Banner Finance
®

Moderniza tu tecnología para una sana
gestión de finanzas
Los profesionales de gestión financiera en educación superior enfrentan una creciente presión para
mejorar la eficiencia y transparencia, muchas veces en un ambiente de demandas de políticas
cambiantes y múltiples prioridades. Situación que puede convertirse en un difícil malabar al asegurar
que la planeación y presupuestos, contabilidad general, nómina y otras funciones sean gestionadas
y documentadas adecuadamente.
Ya que la tecnología es una herramienta invaluable para profesionales de gestión financiera,
incorporar nuevos avances es un paso necesario para asegurar que tu institución cumpla las
necesidades de personal y administradores. Por eso lanzamos Banner® Finance, moderno
sistema de gestión financiera que permite al personal iniciar, responder y actuar de mejor
forma, basándose en información para avanzar en cualquier proceso, ya sea planeación,
licitaciones, presupuestos, contabilidad, administración de investigación, cuentas por
pagar, gestión de donaciones o informes y cumplimiento.

La simplicidad definida: navegación intuitiva y acceso a datos
El núcleo de cualquier proceso financiero en educación superior tiene varias tareas que
cumplir. Ser eficiente y dar mayor facilidad de uso sin cortar procesos esenciales de
negocios es crítico. Con Ellucian Banner Finance se han actualizado los formatos de
Oracle a páginas basadas en Javascript que tienen una apariencia más moderna. El
resultado es una interfase de usuario intuitiva, mejor navegación y accesibilidad.
También incluye un diseño amigable para móviles.

LA OPINIÓN DE
LOS USUARIOS
“Esta nueva versión será
más fácil de dominar
para la gente nueva.”
“La presentación y el
formato lucen bien.”
“La configuración de
navegación es mejor
en la nueva versión.”
“Las notificaciones
son muy útiles.”

Y lo mejor, está habilitado para la nube (para que la
solución pueda mudarse fácilmente a la nube cuando esa
sea una necesidad para la institución).
La actualización de Banner Finance se basa en la
Extensibilidad del Ecosistema de Ellucian. Permite a
los administradores financieros racionalizar procesos
y mejorar la productividad e implementar, gestionar
y actualizar sus soluciones de Banner Finance sin
interrumpir a sus usuarios finales. Con principios
comunes, estándares abiertos y ciclo regular de
actualización, se garantiza que las aplicaciones siempre
tengan funcionalidad moderna y escalabilidad necesaria.
Finance no solo funciona en una computadora o laptop,
también es visible en tabletas, permitiendo ser eficiente
todo el tiempo.

Una interfase de usuario intuitiva para
procesamiento financiero más rápido
El personal siempre es más productivo si puede dedicar
menos tiempo pensando cómo hacer sus tareas y
las herramientas completas y flexibles de Finance le
permite eso. Su interfase de usuario actualizada brinda
navegación mejorada y menús desplegables, arrastrar y
soltar, botones radiales y accesibilidad mejorada. Estas
mejoras vienen de un arreglo intuitivo que permite a todo
tipo de usuario iniciar, avanzar y completar procesos
fácilmente.
Además, el valor inherente de esta versión crece al
reducir las necesidades de capacitación para usuarios no
frecuentes y nuevos de Banner y continuidad operativa
de usuarios frecuentes que aún pueden usar sus mismos
comandos rápidos y reglas comerciales. Si necesitan
cambios frecuentes entre versiones viejas y nueva de la
aplicación. Esta versión brinda navegación ininterrumpida
con el Navegador de la Aplicación.
Concebida para dar a usuarios flexibilidad para trabajar
según sus preferencias, esta versión de Finance brinda

el poder de movilidad ya que los usuarios pueden tener
la aplicación completa en cualquier dispositivo y lugar.
Con aspecto y estilo de páginas consistente se facilita la
habilidad de buscar, filtrar y seleccionar diferentes grupos
de datos para las páginas, así como ver y ajustar múltiples
vistas de registros. El sistema de mensajes con códigos
de colores también acelera la finalización de tareas al
mostrar rápidamente al usuario el estado de campos y
cuáles necesitan atención.

Mantiene el paso con mejores prácticas
Las soluciones de Finance abarcan casi toda la institución
(desde desarrollo de presupuestos hasta gestión de
donaciones) así que los cambios en ellas pueden hacer
la diferencia entre operaciones sin problemas contra
productividad interrumpida, un centro de ayuda abrumado
y atrasos en capacitación. La estrategia de desarrollo y
lanzamiento de esta versión de Banner Finance garantiza
que las instituciones puedan incorporar la actualización y
motivar a los usuarios para completar los procesos.
Los clientes acceden a Finance usando Ellucian Solution
Manager, herramienta automatizada disponible en la
licencia regular de Banner que simplifica el proceso de
upgrade. También el Marco de Extensibilidad de Banner
es útil para personalizar la aplicación, juego de recursos
y herramientas que reduce la necesidad de cambiar el
código fuente.

Promueve tu marca
Las universidades saben lo importante de una reputación
y visibilidad consistentes. Finance soporta la marca
de una institución importando un logotipo o imágenes
designadas en pantallas y páginas de bienvenida; también
páginas con estilo específico de su marca con colores,
fuentes y temas basados en eventos que además resaltan
la presencia deseada. Siendo una solución internacional,
esta actualización ofrece idiomas locales, regionales y
soportados por Ellucian desde el inicio del lanzamiento,
de manera que hay oportunidad de fomentar el orgullo
institucional en instituciones en todo el mundo.

Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios
tecnológicos listos para la nube, Ellucian presta servicios a más de 2,700
clientes y 20 millones de estudiantes en más de 50 países. Para conocer lo
que viene en soluciones y servicios de educación superior, vista Ellucian en

www.ellucian.com/es
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