Ellucian
Banner

®

La tecnología ha aumentado las
expectativas de los estudiantes,
supérelas con Ellucian Banner.
Los estudiantes de hoy tienen altas expectativas de servicio y desempeño en sus
instituciones, por lo que los líderes en educación superior alrededor del mundo deben
buscar formas más creativas en las que su gente, procesos y tecnología trabajen de
manera más eficiente para cumplir y exceder esas expectativas.
Para mantener la competitividad, las instituciones necesitan brindar una experiencia tecnológica práctica y conectada que
haga que las tareas diarias sean más fáciles. Diseñada para cumplir ese reto, Ellucian Banner® puede ayudarlo a que su
institución prospere.
Con más de 1,400 instituciones en todo el mundo, Ellucian Banner es el sistema de planeación de recursos
empresariales (ERP) más usado en el mundo de la educación superior. Incluye opciones de autoservicio que permite
que los usuarios ingresen a las funciones que necesitan en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Como
todo lo que diseñamos, Banner está hecho para simplificar los procesos diarios (para que pueda ofrecerle tanto a
estudiantes como a personal docente y administrativo el apoyo que necesitan para tener éxito).
Banner se ofrece en múltiples idiomas, incluyendo inglés, árabe, francés, español y portugués — solo una de
las razones por la cual es la primera solución internacional usada en todo el mundo, desde Norteamérica y
Latinoamérica hasta el Medio Oriente, Europa, Australia y Asia.

La ventaja de contar con Banner
Banner es un sistema integral de información de estudiantes (SIS) que permite crear un campus
digital integrado. Eso facilita que sus usuarios se comuniquen, obtengan información y completen sus
tareas cotidianas.

Con Ellucian Banner obtendrá:
Una experiencia de usuario cuidadosamente diseñada basada en tecnología
transformadora, diseño específico para dispositivos móviles, con una interfase intuitiva para cumplir con los
altos estándares que los estudiantes, personal docente y administrativo de hoy tienen.

Un conjunto de herramientas integrales que permiten conectar departamentos y optimizar
procesos para que se pueda enfocar en su misión esencial de atender a los estudiantes.

Funcionalidad de principio a fin para facilitar su día a día ayudándolo a ofrecer mejores servicios a
todos sus usuarios.

Capacidad para extender la implementación e integrar fácilmente soluciones ajenas a
Ellucian usando la plataforma Ellucian Ethos y una estrategia de integración única en el mercado de educación
superior.

Tecnología flexible en la nube que reduce el costo de mantener sistemas empresariales para que
pueda invertir más en iniciativas estratégicas de TI y disminuir su costo.

Implementación rentable consistente e ininterrumpida basada en un plan comprobado y gestionada
por la misma empresa que diseñó el software.

Nuevas opciones de implementación que lo ayudan a bajar costos y mejorar servicios sin
aumentar personal.

Diseñado para la educación superior
Nuestros clientes son el corazón del propósito y diseño de Banner (un enfoque que ha hecho de Banner el
sistema de información de estudiantes más usado en el mundo). Como miembro activo de la comunidad
educativa internacional, Ellucian trabaja con asociaciones educativas profesionales en todo el mundo para
desarrollar soluciones específicas para los mayores retos en educación superior. La retroalimentación de
nuestra comunidad de usuarios es crítica para asegurarnos de que ofrecemos las mejores actualizaciones y
nuevas soluciones que necesitan.

Una solución integral
Desde admisiones hasta Recursos Humanos, Banner puede ayudarlo. El paquete de soluciones incluye:

»» Banner

®

Student: Ofrece el tipo de experiencias que mantiene a los estudiantes comprometidos

y en camino al éxito (desde admisiones, inscripciones y gestión de planes de estudio hasta asesorías y
evaluación).

»» Banner

®

Student Aid: Automatiza las tareas diarias para que su institución pueda manejar

procesos de ayuda eficiente, rápida y equitativa, sin importar la fuente o tipo de ayuda.

»» Banner

®

Finance: Mejora la seguridad, eficiencia, transparencia, confiabilidad y cumplimiento

mejorando la toma de decisiones y gobernanza en toda la institución.

»» Banner

®

Human Resources: Apoya cada aspecto del ciclo de vida del empleado con esta

solución integral de recursos humanos, nómina y control de plazas.
Banner también trabaja de la mano con nuestras distintas soluciones, incluyendo Ellucian Analytics, Ellucian
Enterprise CRM y Ellucian Workflow.

Defina en camino a la nube en sus términos
En los próximos años, la mayoría de las instituciones mudarán, por lo menos, una parte de su operación a
la nube. Por eso las soluciones de Banner están diseñadas para ella, siendo suficientemente flexibles para
cumplir con sus requisitos específicos. Nuestro equipo de Ellucian Services está disponible para ayudarlo a
optimizar sus recursos con nuestra experiencia en asistencia para la nube y profundo conocimiento de las
necesidades de los usuarios en educación superior.

Enfoque en educación superior para la nube
Como los primeros en la industria en ofrecer un ERP integral para educación superior como software de
solución y servicio, nos aseguramos de hacer ofertas a la medida adecuadas para las necesidades únicas de
las instituciones. Como todas las soluciones de Ellucian para la nube, Banner ofrece:

»» Funcionalidades específicas para
la educación superior que brindan

»» Un compromiso de opciones

continuo que significa que puede seleccionar

»» Una plataforma en la nube

segura y confiable que le brinda control

el conjunto más completo de aplicaciones

el ritmo y método de entrega (software como

y lo ayuda a gestionar sus inversiones en las

diseñadas específicamente para cumplir las

servicio, alojamiento en la nube o en las

personalizaciones del sistema.

necesidades de los estudiantes.

instalaciones) que funcione para su institución.

»» Un conjunto de soluciones

integradas que incluye sistemas de

»» Necesidades de mantenimiento

planeación de recursos empresariales (ERP)

de la nube gestionadas por
Ellucian, para que su equipo de TI se pueda

y gestión de relaciones de los miembros de la

enfocar en trabajo más estratégico y de consulta

comunidad (CRM) además de herramientas

y menos en “mantener el funcionamiento.”

administrativas que facilitan el trabajo y la
vida para sus estudiantes, personal docente y
administrativo.

»» Personalización de su ERP con
el marco de extensibilidad de Ellucian que le
brinda múltiples opciones para hacer su sistema
a la medida sin tener que modificarlo.

»» Una transición rentable a la nube
que lo ayuda a evitar costos, interrupciones e
inactividad asociados con una implementación
mayor de TI.

“Implementar Banner en una Universidad,
de cualquier tipo, constituye un reto por
el cambio de paradigmas y de procesos
que deben hacerse. Banner es más que
un software, es una nueva filosofía de
trabajo.”
FRANCISCO CÓRDOVA
Director de Tecnologías de la Información
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

¿Qué hace a Ellucian diferente?
La pasión por ayudar a que nuestros clientes tengan éxito
Por 50 años, hemos hecho de la educación superior nuestra primera y única prioridad. Siempre nos enfocamos
en ayudar al éxito de su institución, sus estudiantes y empleados. Nuestra dedicación se nota: la mayoría de los
empleados de Ellucian tienen experiencia en educación superior y usamos esa característica única para ofrecer
un servicio ejemplar a clientes.

Soluciones diseñadas para impulsar a la educación superior
Nuestra experiencia en educación superior no tiene comparación y se refleja en nuestras soluciones y servicios.
Nuestras soluciones se desarrollan con un enfoque integral principalmente para dispositivos móviles y ofrecen
una experiencia de usuario superior con diseños centrados en él. Nuestra cartera se basa en una estrategia
unificada usando el marco de Ellucian Ethos, que define un idioma en común en todos los sistemas, permitiendo
análisis de datos completos y elimina la necesidad de crear y mantener integraciones punto a punto para cada
nueva aplicación en el campus (sea solución de Ellucian o de los socios de nuestra extensa red de aliados).

Innovadora y lista para el futuro
Hemos desarrollado uno de los marcos tecnológicos más completos en la industria y está hecho para encajar
en innovaciones futuras. Como el mayor proveedor de servicios en la nube para la educación superior,
ofrecemos modelos de implementación que brindan a su institución flexibilidad al modernizarse para que elija
lo que funciona en su institución. En este mismo tenor, ofrecemos estos modelos que dan a su institución
flexibilidad al modernizarse para que escoja lo que le funciona y como líder en la industria que brinda nuevas
herramientas para el desarrollo de la plantilla laboral y la gestión de relaciones entre la comunidad, ofrecemos
nuevas oportunidades de crecimiento.

Una comunidad unida
La vasta y activa comunidad de usuarios de Ellucian está siempre participando en temas clave, tendencias y
retos de la educación superior. Los encontrará en grupos de usuarios, conferencias, eventos de capacitación
y en línea en la Comunidad de Ellucian. Cada año, cientos de usuarios Banner participan en procesos de
desarrollo, trabajando de la mano con el equipo de productos de Ellucian para juntos mejorar Banner. Con
programas beta, solución de problemas y compartiendo las mejores prácticas, ponemos el poder de la
comunidad al servicio de todos y cada uno de nuestros clientes.

El mayor proveedor de sistemas de
planeación de recursos empresariales
para la educación superior.
»» 50 años de experiencia
»» Más de 2,500 instituciones en todo el mundo usan Ellucian
»» 100 por ciento enfocados en educación superior
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