
6 razones por 
las que las 
instituciones 
eligen a Ellucian
Aprovecha la experiencia en 
educación superior de Ellucian, 
enfocada en la innovación y una 
profunda alianza para liberar todo 
el potencial de tu institución.

https://www.ellucian.com/emea-ap
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6 razones por las que las 
instituciones eligen a Ellucian

Enfoque específico en educación superior 

Alianza enfocada en tu éxito

Para construir el campus del mañana  

Ecosistema total de soluciones integradas

Caminos flexibles a la nube

Comunidad mundial de líderes en educación superior
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Ellucian sirve a más de:

2 700
instituciones 
en todo el 
mundo

26
millones de 
estudiantes

80%
de universidades 
técnicas en 
EE.UU. 

180
instituciones en 
Latinoamérica

Enfoque específico en 
educación superior
Ellucian entiende tus necesidades y desafíos únicos, 
ofreciendo orientación estratégica y soluciones para 
satisfacerlos. Juntos, ayudamos a las instituciones 
a construir un futuro más fuerte y a evolucionar 
continuamente para apoyar mejor a estudiantes, 
profesores y personal.
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Toda la interacción de los alumnos y profesores 
con la institución es a través de Ellucian Banner. 
Nuestra estrategia tecnológica e institucional está 
basada en el éxito estudiantil. Reestructuramos 
nuestra oferta académica, cambiamos nuestros 
procedimientos y todo está acompañado por el 
soporte tecnológico de primer nivel de Ellucian”.

FRANCISCO TAFUR ESPINOZA

Director Académico,
Instituto San Ignacio de Loyola, Perú

“

Más de 3 100
empleados en 12 países

100%
enfocados en

educación superior

Más de 850
empleados especializados en 
investigación y desarrollo (R&D) 
y soluciones de vanguardia

Privada o pública, de dos o cuatro años, de todo 
un sistema, global, virtual o presencial, trabajamos 
con instituciones de todo el mundo para construir 
un camino a la modernización y asegurar que sus 
inversiones tengan el mayor impacto. Nuestro equipo 
de experimentados profesionales en educación 
superior se centra en resolver las necesidades de las 
instituciones, cuando y donde nos necesiten.

Un aliado enfocado 
en tu éxito

2

https://www.ellucian.com/emea-ap


5

Para construir el 
campus del mañana
Tu enfoque principal es el éxito estudiantil e institucional, el 
nuestro la habilitación de tecnología de clase mundial. Para 
educar con calidad y a escala, la tecnología debe innovarse 
continuamente para satisfacer las expectativas en constante 
evolución de los estudiantes y el personal. Ellucian entrega 
soluciones para impulsar los resultados estudiantiles exitosos y 
la resiliencia e innovación institucionales.

Aceleramos la transformación tecnológica de 
las instituciones  
Hacemos posible que las instituciones aceleren 
su transformación y las ayudamos a modernizar, 
simplificar e innovar identificando el mejor camino 
para ellas. 

Apoyamos los resultados estudiantiles 
Reunimos toda la información y los datos 
necesarios para que los estudiantes y el personal 
tengan éxito, en cada etapa del ciclo de vida 
estudiantil. 

Ampliamos el ecosistema tecnológico   
Creamos un ecosistema abierto, ampliable y 
modular, que permitirá a las tecnologías trabajar a 
la perfección en conjunto y en favor de todas las 
funciones críticas del campus. 

1

3

2

Tenemos un compromiso con la educación 
y lo cumplimos garantizando que la parte 
tecnológica para el apoyo académico, 
servicios estudiantiles y administrativos, 
este en óptimas condiciones y a la 
vanguardia con Ellucian”.

LUIS GONZÁLEZ
Vicepresidente Asociado, Universidad Ana G. 
Méndez, Puerto Rico

“

Conoce más
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Ecosistema total de 
soluciones integradas
El ecosistema SaaS de Ellucian con tecnologías abiertas y flexibles, como 
Ellucian Experience, hace posible el éxito en toda la institución y te ayuda a 
mantenerte ágil, reducir costos e integrar la información en toda la institución.

 ● Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y Sistemas de Información 
Estudiantil (SIS) creados para proveer eficiencias, mantener informados a 
los miembros de la comunidad y entregar experiencias atractivas.

 ● Los productos del Gestor de Relaciones con la Comunidad (CRM) ayudan 
con la atracción, matriculación, asesoría, apoyo financiero y relación con 
egresados.

 ● Soluciones de educación continua y desarrollo de la plantilla laboral para 
gestionar tus programas sin créditos de forma eficaz, al tiempo que se 
integra con tu sistema estudiantil.

 ● Servicios profesionales que van desde implementación y gestión de TI a 
concesión de becas y optimización de procesos comerciales.

 ● Opciones de implementación flexibles que incluyen proyecciones  
On Premise, SaaS o híbridas para aprovechar el poder de la nube.

 ● Plataforma SaaS abierta que se integra con aplicaciones de terceros. 

 ● Red de socios Ellucian que te ayuda a ampliar la huella de tu aplicación y 
adoptar software nuevo sin necesidad de personalizaciones. 
Aprende más aquí.

Lo que Ellucian ha podido 
hacer es permitirnos tomar 
decisiones basadas en 
datos; nos han hecho más 
eficientes. Realmente ha 
permitido a la Universidad 
Técnica de Pearl River 
brindar un mejor producto a 
nuestros estudiantes”.

ADAM BREERWOOD
Presidente de la Universidad Técnica de 
Pearl River

Reconocidos como una de las 150 
empresas más transformadoras en 
tecnología para educación en 2022 

y 2021 por GSV EdTech

“
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La estrategia de tu institución debe determinar tu destino en la nube y que 
tan rápido llegues. Elimina la complejidad, innova con propósito y construye 
tu futuro.

 ● Primeros en comercializar dos soluciones SIS basadas en SaaS totalmente 
funcionales

 ● Más de 15 años entregando soluciones en la nube

 ● Más de 1 200 instituciones de educación superior en la nube

Mejores prácticas que protegen los sistemas y la información más importante  

Con Ellucian, obtendrás los beneficios de una amplia experiencia en 
seguridad, cibersecuestro y disponibilidad de datos. La alianza con 
AWS nos permite aprovechar la funcionalidad de seguridad nativa 
en su plataforma líder del sector para proteger mejor tus sistemas, 

ofreciéndote una solución de primera clase y protección inmediata frente a 
eventos imprevistos.

Ellucian aporta: 

 ● Certificación ISO 27001 para seguridad de la información

 ● Informes independientes SOC1/2/3 que simplifican el soporte de auditoría 
financiera y de TI

 ● Protección contra cibersecuestro con copias de seguridad de datos del sistema 
frecuentes y consistentes

Caminos flexibles a la nube

La seguridad y privacidad son 
fundamentales para cumplir 
la misión de Ellucian de 
liderar la transformación 
digital de la educación 
superior en la nube”. 

JOSH SOSNIN
Vicepresidente senior y Director de 
Información y Seguridad de Ellucian

“

Conoce más
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Comunidad mundial de líderes 
en educación superior 
Como empresa tecnológica centrada exclusivamente en educación 
superior, Ellucian ofrece numerosas oportunidades de aprender y 
conectarse con otros en la industria. 

Cómo apoyamos la industria de la educación superior 

 ● El premio anual Ellucian Impact celebra a los visionarios de la 
educación superior que inspiran a otros a empujar los límites de la 
tecnología y la innovación.

 ● La Beca de Avance, Logros, Prosperidad, Esperanza (PATH), 
establecida por la Fundación Ellucian, brinda financiamiento para 
ayudar a los estudiantes a seguir en el camino de sus estudios. Más 
de 1 millón de dólares en fondos de la beca PATH se ha distribuido 
a más de 1 100 estudiantes a nivel mundial en los últimos dos años.

Ellucian mantiene relaciones en la industria con asociaciones 
clave de educación superior y entidades relacionadas, tales como 
Educause, NACUBO, CUPA-HR, AACRAO, AACC, ACE, ACCT, CCBO, 
HEUG, CASE, el Departamento de Educación de los EE.UU. y 
diversas ubicaciones del continente.

Más de 55 000
profesionales de nuestras instituciones  
participan en el Centro de atención  

a clientes de Ellucian

Más de 1 200
participantes en el consejo 
de asesoría a instituciones en 
Ellucian EllumiNation, nuestro 
programa de apoyo a instituciones

Más de 8 000
asistentes anuales a Ellucian Live, 
la mayor conferencia de tecnología 
para la educación superior en 

Norteamérica
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Matriz: 2003 Edmund Halley Drive, Reston, VA 20191   
(800) 223-7036

Para saber más sobre cómo Ellucian ayuda a 
modernizar e impulsar a campus como el tuyo, 
visítanos en www.ellucian.com/es.

Creemos en el poder 
transformador de la 
educación
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