
Entre los muchos retos que enfrenta la educación superior hoy en día, las 
instituciones batallan para administrar e integrar tecnologías individuales debido 
a restricciones de recursos y presupuesto. Los sistemas en silos no solo son 
costosos de proteger y mantener, sino que no cumplen con las crecientes 
expectativas de académicos, personal, alumnos y familiares.

Para superar este reto, las instituciones se esfuerzan en crear un ambiente 
que conecte gente, procesos y tecnología. Pero muy a menudo, las 
aplicaciones vitales como los sistemas de pagos y acreditaciones están 
aisladas y no logran integrarse con toda la institución.

El Ellucian Payment Center by TouchNet® es la plataforma para 
homologar pagos en todo el campus. Al atender en conjunto las 

Promueva el 
éxito estudiantil 
mediante un campus 
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“Queremos dar a 

nuestros alumnos las 

herramientas para el 

éxito, no solo dentro sino 

fuera del aula también. 

Escogimos TouchNet porque 

necesitábamos un aliado 

estratégico que entendiera la 

complejidad de los pagos en 

el campus y se especializara en 

educación superior.
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necesidades de la comunidad, (incluyendo alumnos, 
padres y personal) en una misma plataforma, las 
instituciones pueden ofrecer una experiencia positiva que 
satisfaga la naturaleza sensible y compleja de tramitar 
pagos en la educación superior.

Ellucian Payment Center by TouchNet®:

 ● Poderosa plataforma de tecnología que brinda una 
solución segura, compatible y escalable para los 
pagos en todo el campus.

 ● Tablero central de gestión para visibilidad total de 
todas las transacciones.

 ● Un solo punto de entrada para todas las operaciones 
financieras que crea una experiencia intuitiva, simple y 
sin esfuerzo para los alumnos y los padres.

Ellucian OneCard VIP by TouchNet® es un poderoso 
sistema de tarjetas para el campus diseñado para los 
alumnos de la actualidad conocedores de tecnología. 
Es una Plataforma Verticalmente Integrada (VIP) que 
corre en la nube, se sincroniza con otros sistemas de 
Ellucian y gestiona el amplio rango de permisos, acceso y 
autorizaciones de la comunidad necesarios en un campus 
moderno. Además, OneCard VIP se puede expandir 
con aplicaciones únicas y especializadas para otorgar 
permisos y seguridad, incluye planes de alimentación y 
opciones de comidas, así como controles de puertas, 
acceso y pagos en puntos de venta (POS).

Ellucian OneCard VIP by TouchNet®:

 ● Solución multifuncional de tarjetas para el campus 
diseñada sobre una plataforma verticalmente 
integrada y expandible que se aloja en un centro de 
datos compatible con PCI.

 ● Se comunica con otros sistemas de Ellucian en tiempo 
real para garantizar precisión y promover la seguridad 
de los alumnos, además es fácil de usar.

 ● Convierte los teléfonos inteligentes de los alumnos 
en identificaciones para el campus y dispositivos de 
acceso virtual para los servicios, eventos y actividades 
del campus.

Capacidades
Moderniza el negocio en todo el campus para el  
éxito estudiantil 
El Ellucian Payment Center by TouchNet® ayuda a las 
escuelas y universidades a modernizar los procesos 
operativos comerciales y brinda una experiencia estudiantil 
interactiva e intuitiva mientras le ahorra mucho dinero.

Es compatible con las regulaciones de la industria 
La alianza estratégica de Ellucian y TouchNet® ofrece 
soluciones integrales seguras y compatibles con PCI para 
el negocio y las acreditaciones de todo el campus.

Minimiza procesos complejos 
Con el Ellucian Payment Center by TouchNet®, las escuelas y 
universidades pueden optimizar procesos, ahorrar tiempo y 
dinero con formatos y cobranza electrónicos y además crea 
nuevas oportunidades de ingresos.

Conciliación optimizada 
El Ellucian Payment Center y OneCard VIP de TouchNet® 
incluyen una zona centralizada para ver todas las 
transacciones, proporcionando a las escuelas y 
universidades un verdadero procesamiento, una tasa 
efectiva de visibilidad y una conciliación más fácil.

Comienza hoy y visita  
ellucian.com/es/Software/Ellucian-
Payment-Center-by-TouchNet

Key differentiators

“Ellucian OneCard VIP by 

TouchNet nos da una capacidad 

de analizar todo tipo de datos que 

nunca habíamos tenido. Podemos 

evaluar comportamientos e interacción 

de alumnos y usar esta información para 

mantener a los alumnos por buen camino e 

invertir en su futuro.

CAROL KAUNITZ,  
DIRECTOR GENERAL,  

SERVICIOS AUXILIARES  
SUNY-OLD WESTBURY

”



Key differentiators

86%
Porcentaje de funcionarios de educación 
superior que ven al campus conectado 
como un futuro inminente. 
 
Centro de Educación Digital,  
“Cómo ser más inteligentes con los datos  
en la Educación Superior,” 2017

ELLUCIAN
PAYMENT CENTER 

Y ONECARD VIP
BY TOUCHNET

• Monedero móvil
• Identificación virtual
• Autenticación única

• Crédito/Débito 
• Transferencias bancarias 
• Pagos electrónicos
• Tarjeta del Campus

Banner • 
Colleague  • 

Quercus  • 
PowerCampus • 

PCI DSS •  
PA-DSS •  

P2PE Validado •  
EMV •

MEJOR 
EXPERIENCIA 
ESTUDIANTIL

PROCESAMIENTO 
DE PAGOS

INTEGRACIÓN 
ETHOS

SEGURIDAD & 
COMPATIBILIDAD



Key differentiators

Sobre Ellucian y TouchNet 
Ellucian y TouchNet se han unido en una alianza estratégica para ofrecer a las escuelas y universidades 
plataformas de nivel empresarial para negocio y acreditaciones en todo el campus. Las soluciones 
impulsadas por TouchNet son funcionales, seguras y profundamente integradas al framework del conjunto 
de soluciones de Ellucian, dando mayor eficiencia, visibilidad y escalabilidad.
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