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¿Cómo funciona Lumni?
Lumni es una Administradora de Fondos de Capital Humano que tienen como objetivo invertir en la
educación superior a través de Contratos de Acuerdos Compartidos, apostando por la capacidad del
estudiante de generar ganancias a futuro.
Al ser financiado por nuestro Fondo Talento, se asumen dos compromisos de pago: Cultura de Pago
y Cuota de Pago. El primero de ellos hace mención al monto que se paga mensualmente durante el
período académico y en caso te encuentres desempleado. El segundo, se refiere al porcentaje fijado
a tu salario bruto que deberás pagar mensualmente por un período fijo. El porcentaje de pago y el
período de tiempo se fija al momento de firmar el Contrato de Capital Humano, manteniéndose
constante independientemente del salario que perciba el socio.

¿Cuánto cubre la inversión de Lumni?
El financiamiento que otorgamos permite cubrir tus gastos de matrícula, boletas, manutención y/u
otros gastos dirigidos a tu educación. Se puede cubrir total o parcialmente el monto solicitado; esto
dependerá de la evaluación que realicemos a tu solicitud. Cada caso es evaluado particularmente.

¿Cuál es la tasa de interés?
Al invertir en Capital Humano apostamos por la capacidad de la persona de generar ganancias en el
futuro, así el compromiso del estudiante es que deberá pagar un porcentaje fijo de su renta por un
número fijo de meses de trabajo. Dado el hecho que no establecemos un monto exacto de retorno,
no existe una tasa de interés en nuestro modelo.

¿Cómo determinan mi porcentaje de pago y período de compromiso con
Lumni?
El cálculo del porcentaje y del período de tiempo están basados en ciertas variables, entre ellas tu
potencial profesional, tu carrera, fecha de egreso, salario proyectado, etc. Todo para estimar una
rentabilidad justa para los aportantes de los Fondos y, lo más importante, una real alternativa de
financiamiento para ti. Una vez completado el período de pago finaliza tu compromiso con Lumni,
independientemente si pagaste más o menos de lo que se te financió.

¿Cuánto termino pagando a Lumni?
Esto dependerá únicamente de tus ingresos como profesional. Si estos son bajos, el pago podrá ser
menor al valor de la inversión. Y si tus ingresos terminan siendo mucho más alto que el ingreso
promedio de tus colegas, el sistema te protege con un “techo financiero” para que nunca pagues
excesivamente.

¿Qué pasa si al egresar no consigo un trabajo?
Todos nuestros socios cuentan con seis (6) meses de período de gracia una vez que se hayan
graduado. Adicional, contribuimos en repotenciar tu talento para tener una exitosa reinserción
laboral gracias al apoyo de nuestro equipo de Acompañamiento. No obstante, si culminados tus seis
(6) meses de período de gracia aún te encuentras desempleado, cuentas con seis (6) meses
adicionales de desempleo autorizado en el que continuarías cumpliendo con la Cultura de Pago.

¿Cómo puedo postular?
Para iniciar una postulación con Lumni Perú deberás ingresar a www.lumni.net y crear tu usuario y
contraseña desde la sección “Postula”. Deberás cumplir con 4 fases en línea, hasta culminar nuestra
Prueba de Selección.

¿Qué tomamos en consideración para aprobar un financiamiento?
¡Tu talento! En Lumni Perú evaluamos tu perfil académico y los planes profesionales que tengas a
futuro. Adicional, tomamos en consideración las habilidades que demuestres tener durante tu
proceso de postulación.
Recuerda que también tomamos consideración el comportamiento crediticio y el rendimiento
académico de nuestros postulantes.

