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Presentations regarding Ellucian products and services are 
confidential and the property of Ellucian, and do not constitute 
a commitment, promise or other obligation to deliver any 
material code or functionality. Such presentations should not 
be relied upon in making any purchase decision. Development 
and release of Ellucian products and services may change, 
without prior notice, at Ellucian’s discretion.
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Experience Platform acelera la modernización
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Los retos actuales en las 
instituciones

• Nuevas puertas de entrada en 
cara a la virtualidad

• Servicios digitales adaptados a 
cada perfil institucional

Acceso a servicios en cualquier 
lugar de manera centralizada

Información fácil y actualizada



Source: McGraw-Hill Education’s 2015–2016 Digital Study Trends in Higher Education Survey, 
fielded by Hanover Research.

Nuevas puertas de 
entrada en cara a la 
virtualidad

86% 
les ayuda a ser 
estudiantes más 
eficaces y 
eficientes

67% 
hace que los 
estudiantes se 
sientan mejor 
preparados

46% 
reduce el 
estrés

45% 
aumenta la 
confianza

Los estudiantes dicen que la tecnología...



75% de los 
estudiantes
quieren que sus instituciones 
personalicen su experiencia 
como lo hacen otras 
empresas

Source: https://edtechmagazine.com/higher/article/2017/12/students-find-university-apps-
helpful-want-more-personalization

Servicios digitales 
adaptados a cada 
perfil institucional



Acceso a servicios de 
manera centralizada

65% de los 
estudiantes
Inician sesión en tres o más 
sitios/aplicaciones para 
acceder a la información del 
campus



Información fácil y 
actualizada

53% de los 
estudiantes
quieren más comunicación

78% de los 
estudiantes
desean mejores servicios

Source: https://public.tableau.com/profile/salesforce.org.research#!/vizhome/
GlobalHEDTrendsSnapshot/Overview



Proporciona a la comunidad 
académica un único punto de 

acceso a sus datos, 
aplicaciones y contenido 

personalizado en tiempo real.

¿Qué es Ellucian 
Experience?

Suministra a los usuarios 
contenidos relevantes y oportunos 

para que puedan actuar 
eficazmente.



• Características Principales
• Moderno y responsivo (RD)
• Panel personalizado basado en roles
• Anuncios y notificaciones
• Integración con Calendarios
• Capacidades de Single sign-on (SSO)
• Integración natural ecosistema 

Ellucian
• Solución 100% SaaS
• Plantillas de Contenido (SDK)

Diseñando una Experiencia



Ellucian Experience



Plantillas Base



Experience APP



Experience Mobile

• Habilidad para generar una aplicación móvil nativa

que acompañe a Ellucian Experience

• No requiere duplicidad de esfuerzo para los 

administradores en configuración, imagen y contenido 

desarrollado. 

• Crea una app que puede publicarse en Google 

(Android) o Apple (iOS)



Visualización



Ellucian Experience Mobile



Tarjetas Incluidas
Cards Banner Degree

Works
CRM Advise Workflow ILP (Opt.) No 

Integration

Clases

Horario de Clases

Asesores

Solicitud de Alojamiento

Planes Académicos

Postulación a titulación

Comunicación de Asesores

Solicitar asistencia

Èxito Estudiantil

Próximos eventos

Inbox de Flujos de Trabajo

Lista To-Do

Web Links



Banner 9

Consolidación del 
backbone

operacional.

Ellucian
Identity

Gobierno de 
aplicaciones y 

usuarios.

Ellucian Integration
Interconectar 

aplicaciones mediante 
integraciones 

estándar y APIs

Ellucian Experience
Unificación de servicios 
académicos.

Ellucian Data 
Model
Lenguaje único, 
estandarizado y 
única fuente de 
información 
confiable

Elementos claves de Experience…



• Implementación rápida e Intuitiva para el usuario

Resultados

• Funcionalidad de Single Sign-On (SSO)

• Información Consolidada

• Operación simplificada



Recursos de interés

Documentación - Experience SDK
https://resources.elluciancloud.com/bundle/ellucian_experience_acn_use/page/c_create_content_sdk.html

Productivity Tools Extensions (Google & Microsoft)
https://github.com/ellucian-developer/experience-productivity-extensions

Documentación – Ellucian Experiences
https://resources.elluciancloud.com/bundle/ellucian_experience_lrn_getstarted/page/c_about_experience.html

Entrenamiento – Experiences SDK
https://training.ellucian.com/share/asset/view/281

Cómo empezar con Ellucian Experience 
https://ellucian.service-now.com/community?id=community_forum&sys_id=2b3389abdb4f5c50c23a3cae7c96191fs

https://resources.elluciancloud.com/bundle/ellucian_experience_acn_use/page/c_create_content_sdk.html
https://training.ellucian.com/share/asset/view/281


¡Gracias!
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