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La nube está transformando la educación superior. 
Está impulsa a las instituciones y universidades a 
evolucionar; a salir del ciclo de mantenimiento para  
así canalizar los recursos, innovar y apoyar el  
éxito estudiantil.

Con la nube es mucho más fácil ofrecer 
experiencias de aprendizaje modernas y atractivas 
mientras se cumple con las expectativas de la 
constante evolución tecnológica. Ellucian Cloud 
ofrece a las instituciones de todo tipo la agilidad, 
seguridad y rendimiento tecnológicos que necesitan 
para competir en un mercado difícil, al mismo 
tiempo que conecta a sus estudiantes con los 
servicios y el apoyo necesarios para ser exitosos. 

Diseñado para la educación superior, Ellucian Cloud 
puede ayudar a su institución a crear un campus 
digital donde los estudiantes, profesores y personal 
encuentren el soporte para conseguir el éxito. 

Beneficios de  
Ellucian Cloud
Optimización de recursos
Su equipo de TI se convierte en un activo 
estratégico más valioso. Liberados de la 
administración de un centro de datos, la resolución 
de crisis diarias y la implementación de parches y 
actualizaciones continuas, TI puede centrarse en 
trabajar con los departamentos de todo el campus 
para mejorar los procesos, desde la toma de 
decisiones basada en datos hasta la experiencia  
del estudiante.

Seguridad de clase mundial
Usted obtendrá un nivel de seguridad de la 
información que sería difícil mantener por sí mismo. 

Las aplicaciones y la infraestructura de Ellucian 
Cloud se someten a auditorías de cumplimiento 
periódicas por parte de terceros que se adhieren 
a políticas de privacidad de datos y garantizan 
una gobernanza estricta sobre el acceso, la 
configuración y el desarrollo. 

Continuidad del negocio
El riesgo de desastres e interrupciones se  
reducen en gran medida, ya que los datos  
residen en múltiples ubicaciones remotas y  
seguras, basadas en la infraestructura de clase 
mundial de Amazon Web Services (AWS). Las 
aplicaciones en la nube están disponibles de 
manera más constante que las que se ejecutan en 
las instalaciones, lo que mantiene a su campus 
funcionando sin problemas y a sus estudiantes 
encaminados al éxito.

Agilidad
Posibilidad de mover los recursos para asegurar 
el máximo impacto en la innovación y las 
prioridades estratégicas. En un mercado que 
evoluciona rápidamente, la agilidad es la clave para 
permanecer receptivo, eficiente y competitivo.

Rendimiento
Podrá dejar de realizar inversiones en aquel 
hardware que soporta carga máxima en épocas 
específicas, como el registro de cursos, que 
permanece inactivo durante la mayoría del año. 
La infraestructura que soporta Ellucian Cloud se 
incrementa y disminuye según sea necesario para 
maximizar el rendimiento.

Experiencia de los usuarios
Tendrá acceso continuo a las últimas y mejores 
capacidades, sin tener que administrar las 
actualizaciones de software. Esto mejora 
enormemente la experiencia de usuario en  

“Si alguna universidad se me 
acerca para pedir consejo sobre 
un “Plan de desastres”, les digo 
que lo primero es estar en la 
Nube, porque de esa manera su 
sistema no será interrumpido 
ante ninguna circunstancia”.
Jossie Salguero 
Directora de Tecnologías de la Información, 
Universidad Interamericana de Puerto Rico



“La Nube nos permite orientar el trabajo del equipo de TI hacia la gestión 
estratégica, para apoyar los procesos importantes de la universidad. Posibilita la 
atención y servicios accesibles en cualquier lugar y en cualquier dispositivo”.
José Valdés, Director de Tecnologías de la Información, Red de Universidades Anáhuac, México

un mundo donde la facilidad y la innovación  
se han convertido en expectativas básicas.

Poder de elección
Ellucian está comprometido con ayudar a sus 
clientes a elegir entre diferentes modelos de 
implementación según sus objetivos. Las  
opciones incluyen:

 » Software-as-a-Service (SaaS): Es una 
modalidad de suministro de software  
compartido, alojado en infraestructura de la 
nube, completamente administrada por Ellucian. 
Con una implementación estandarizada de 
mejores prácticas, el SaaS le brinda acceso a 
innovación continua con una interrupción mínima.

 » Gestión de la nube: Es un software dedicado, 
implementado en la infraestructura de la nube, 
administrada por Ellucian. Obtenga todos los 
beneficios de la administración de la nube, con la 
capacidad de mantener sus personalizaciones.

 » “On premise”: Todas las aplicaciones y los  
datos se encuentran en el campus y están 
totalmente gestionados y protegidos por el 
cliente. Mantenga el control total sobre sus 
sistemas, actualizaciones y personalizaciones.

 » Híbrido: Algunos datos y aplicaciones 
permanecen en el campus mientras que otros 

residen en la nube. Lo ayudamos con cualquier 
combinación que funcione mejor para sus 
necesidades. 

¿Por qué Ellucian Cloud? 
Ellucian ofrece todas las soluciones de software y 
servicios que las instituciones necesitan para brindar 
una experiencia moderna e integrada en la nube. 

 
Visite ellucian.com/es/ 
soluciones/ellucian-cloud  
para más información

15 años
de experiencia en la nube

Más de 100 
implementaciones de ERP  
en la nube

Casi 400
clientes SaaS
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Ellucian es el proveedor líder mundial de 

software y servicios que impulsa el trabajo 

esencial de las instituciones y universidades. 

Más de 2,500 instituciones en 50 países 

confían en Ellucian para mejorar las 

operaciones y enriquecer la experiencia 

para casi 20 millones de estudiantes.

Conozca más en   
www.ellucian.com/es
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“Nuestro proyecto de Nube implicó preparar un ambiente para Banner Student, 
Finance y Human Resources. Ellucian nos provee la infraestructura necesaria 
para correr la operación, nos quita la carga de trabajo y reduce la necesidad de 
destinar fondos para nuevas tecnologías”.
Luis González, Vicepresidente Asociado, Universidad Ana G., Méndez, Puerto Rico 
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