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Los recursos tienden a fluir hacia las áreas de mayor 
necesidad, pero en el caso de empleados, las 
necesidades son tantas que los compromisos pueden 
llegar a sentirse inevitables. ¿Cómo pueden las 
instituciones llegar al balance adecuado entre atracción, 
desarrollo y gestión de empleados? Desde econtrar a los 
candidatos ideales y mantener el compromiso con la 
contratación equitativa, hasta abordar la experiencia 
única de varios tipos de empleados y crear crecimiento 
desde adentro, hay una infinidad de partes en 
movimiento que se deben gestionar eficientemente. Ya 
no busques más allá de  Ellucian Talent Management de 
NEOED. 

Compuesto por tres módulos integrados, Atracción e 
Incorporación, Desarrollo y Formatos 
electrónicos,Ellucian Talent Management aborda los 
muchos retos que enfrentan los equipos de recursos 
humanos en la educación superior. Al automatizar y 
apoyar todo el ciclo del empleado mediante una 
solución colaborativa y configurable, los departamentos 
de R.H. pueden ofrecer fácilmente resultados 
superiores para atraer, nutrir y gestionar profesores y 
personal.

ATRACCIÓN e 
INCORPORACIÓN

DESARROLLO

FORMATOS 
ELECTRÓNICOS
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Automatiza tu 
atracción

El módulo de Atracción e 
Incorporación automatiza la 
contratación al centralizar el 
proceso de atracción, monitoreo 
y colocación de candidatos 
ideales que puedan ser 
productivos desde el día uno. 
Mientras mantiene un proceso de 
contratación equitativo, el módulo 
de Atracción e Incorporación 
integra de forma cohesiva sitios 
personalizados de trayectoria 
profesional, un sistema de rastreo 
de solicitudes y una herramienta 
de incorporación para ofrecer un 
proceso de atracción más 
eficiente y que cumpla con 
estándares. 

ATRACCIÓN e 
INCORPORACIÓN
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Atrae y monitorea
● Crea postulaciones descriptivas de trabajos que incluyan fotos y videos

personalizados
● Comparte listas de trabajos para sitios de aliados como HigherEdJobs.com

e InsideHigherEd.com

● Aprovecha las matrices integradas de calificación para búsquedas de
comités de revisión de candidatos

● Racionaliza comunicaciones con mensajes de texto, referencias
electrónicas automatizadas, cartas de oferta electrónicas y portal de
autoservicio

● Brinda informes y mediciones esclarecedores de iniciativas de
cumplimiento, diversidad e inclusión

● Integra múltiples revisiones de antecedentes con proveedores evaluadores

Contrata e incorpora
● Acelara la incorporación al brindar a las nuevas contrataciones acceso a

formatos en línea antes de su fecha de inicio

● Autoasigna tareas a varios actores clave y seguimientos

● Refuerza deberes de puestos, expectativas y asigna tutores
● Agenda revisiones para impulsar la interacción y abordar inquietudes en los

primeros 90–120 días para aumentar la retención

● Automatiza tareas de deshabilitación, documenta entrevistas de salida y
formaliza la transferencia de conocimiento de puestos vacantes

● Simplifica las recontrataciones y la incorporación de empleados eventuales
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Desarrolla a tus 
equipos
El módulo de desarrollo permite que los 
equipos de R.H. construyan una fuerza 
laboral altamente calificada. Al impulsar 
a los gerentes con herramientas 
profesionales de desarrollo y programas 
de capacitación personalizados, los 
empleados de todos los departamentos 
del campus pueden lograr desarrollo y 
gestionarse mediante un tablero 
unificado. El desarrollo profesional y la 
retención jamás habían sido más 
cruciales. Con un concentrado de 
empleados que puede abarcar 
generaciones, así como el aumento de 
trabajadores presenciales y a distancia, 
mantener la organización y capacitación 
de profesores y personal es cada vez 
más difícil. Con una funcionalidad de 
evaluación robusta y configurable, y una 
herramienta de gestión de aprendizaje 
integrada, el módulo de Desarrolo 
permite que las instituciones educativas 
dirijan a los empleados y los posicionen 
para un crecimiento a largo plazo.

DESARROLLO
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Dirige y ejecuta
● Permite que los gerentes monitoreen el desempeño de empleados y brinda

retroalimentación continua
● Establece metas individuales a los empleados, mide el avance e identifica

áreas de mejora
● Fija recordatorios para que los gerentes agenden revisiones y evaluaciones y

sigan el estado de término
● Genera informes y análisis de datos para identificar fortalezas y áreas de

oportunidad
● Organiza revisiones de desempeño con varios gerentes, sesiones tradicionales

personales u ofrece oportunidades de autoevaluación a los empleados
● Crea caminos de inspección para justificar aumentos, promociones y

seguimiento de antigüedad
● Gestiona revisiones de retroalimentación integral desde un puerto centralizado

usando encuestas para personal y profesores

Crece y aprende
● Mejora la productividad e impulsa los ahorros en costos al automatizar la

matriculación tanto para capacitación en línea como en aulas
● Centraliza y rastrea la capacitación en toda la organización, mientras le das a

los gerentes la capacidad de asignar planes personalizados de aprendizaje
● Elige de una biblioteca de más de 1600 cursos de temas como el Título IX, la

Ley FERPA y Acoso Sexual, carga cursos preexistentes o genera contenido
desde cero.

● Crea concursos para medir el dominio del material y emite certificados de
terminación

● Monitorea capacitaciones externas y conferencias para créditos de educación
continua
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Gestiona a tus 
empleados

El módulo de formatos electrónicos 
se asegura de que los equipos de 
R.H. permanzcan organizados en 
toda la comunidad. Diseñados para 
apoyar los matices de los 
requerimientos de las instituciones 
educativas, el módulo de formatos 
electrónicos es compatible con  
Ellucian Banner o Colleague Human 
Resources.  
Puede almacenar y centralizar 
archivos de personal que cubren 
toda la historia laboral del empleado 
en un depósito seguro de 
documentos con permisos de 
acceso configurables. Crea o 
convierte fácilmente formatos 
electrónicos que se pueden firmar, 
enviar y procesar en línea. FORMATOS 

ELECTRÓNICOS
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Ellucian es el proveedor líder mundial de software y servicios que 
impulsan el trabajo esencial de las instituciones de educación superior. 
Más de 2,700 instituciones en 50 países confían en Ellucian para 
mejorar la experiencia estudiantil para más de 20 millones de 
estudiantes. Visita Ellucian en www.ellucian.com.

NEOED se alía con Ellucian para ofrecer Ellucian Talent Management. 
Esta solución es una plataforma de gestión de fuerza laboral en SaaS 
desarrollada específicamente para el sector de educación superior. 
Con un enfoque en seguridad y cumplimiento de estándares, nuestra 
solución integrada automatiza los procesos de R.H. que apoyan todo 
el ciclo del empleado. Cientos de instituciones educativas de todo 
tipo y tamaño, desde universidades hasta distritos escolares de 
kínder a secundarias, confían en NEOED para sus necesidades de 
gestión de talento. 
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