
Para llevar una institución eficientemente, tienes que ver muy bien qué está funcionando (y 
qué no). Para el departamento financiero, eso significa asegurarse de que estás gestionando 
fondos, activos, becas y donaciones eficientemente mientras creas y administras presupuestos 
equitativos en toda la institución. Al mismo tiempo, tienes que cumplir con demandas 
de políticas cambiantes, crear nuevos flujos de ingresos y evaluar gastos de capital.

Banner® Finance te apoya dándote acceso en tiempo real a los datos que necesitas, desde 
licitaciones hasta cuentas por pagar, pasando por investigación patrocinada y gestión 
de donaciones. Con Banner Finance, tienes mayores facilidades para llevar tus datos 
contigo, sin importar qué dispositivo móvil uses. El tablero intuitivo te da vistas claras de 
tus proyectos guardados, ayudándote a tomar decisiones informadas en tiempo real.

Banner Finance 
Tecnología para una sana 
gestión financiera

Soporta capacidades administrativas
Banner Finance ayuda a tus usuarios con sus retos administrativos del día a día, desde 
solicitudes, cuentas de investigación patrocinada y monitoreo de presupuestos, hasta gastos 
reales. Para el personal que no se especializa en finanzas ofrece herramientas amigables 
que explican saldos de presupuestos y muestran el gasto disponible para operación.

Banner Finance también brinda poderosas capacidades de gestión de becas gracias 
al módulo Investigación y Becas que ofrece las herramientas que el personal necesita 
(toda la ruta, desde propuestas iniciales hasta cierre de proyectos). También muestra a 
los usuarios una vista integral de todos los datos de becas, genera informes federales 
incluyendo el Informe Financiero Federal (FFR), y contiene su propio registro de becas 
que puede operar más allá del cierre del ejercicio fiscal según se necesite.

“Encontramos que 

las capacidades 

de búsqueda y filtro 

con datos realmente 

ha ayudado a nuestros 

usuarios finales. Solían 

hacer mucha exportación 

a Excel. Ahora son capaces 

de hacer búsqueda y filtrado 

dentro del mismo Banner.”

JAMIE CHINN 
Gerente, Aplicaciones Empresariales, 

Servicios de Aplicaciones-TI, 
Universidad de Lethbridge
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Banner Finance brinda un fundamento integrado para consolidar 
transacciones e informes. Permite acceso seguro a información 
financiera desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. También ahorra tiempo al personal al ofrecer informes 
normativos en educación superior sobre estados financieros para 
cumplir con regulaciones gubernamentales en tiempo y forma.

Con un enfoque central en una tabla de estructura de cuentas, 
Banner Finance incluye procesos esenciales para: 

 ● Licitación
 ● Registro general
 ● Operaciones financieras
 ● Cuentas por pagar
 ● Activos fijos
 ● Tiendas internas

 ● Anotaciones del registro
 ● Desarrollo de presupuestos
 ● Cuentas de investigación patrocinada
 ● Gestión de donaciones
 ● Cuentas por cobrar

Banner Finance viene con una poderosa aplicación de autoservicio que 
permite a tu personal obtener la información que necesita según sus 
funciones. Herramientas como Mi Búsqueda Financiera, Mis Solicitudes y Mis 
Registros brindan estas vistas personalizadas en cualquier dispositivo móvil.

 ● Mi información financiera ofrece vistas rápidas de análisis de gastos con 
un tablero intuitivo y visualmente atractivo y permitiendo que los usuarios 
guarden búsquedas favoritas y compartan búsquedas para colaboración.

 ● Mis requisiciones permite a los usuarios crear, copiar, ver, buscar o 
continuar trabajando en una solicitud en progreso. Los usuarios pueden 
ver sus solicitudes en todas las etapas, obtener información clave como en 
qué va su solicitud de aprobación, qué comprador se ha asignado y vistas 
de la orden de compra asociada.

 ● Mis documentos financieros permite a los usuarios procesar 
cualquier tipo de comprobante de registro, sea de presupuesto, 
gravamen o transacción real. Los usuarios pueden copiar, revertir o 
borrar comprobantes de registro, así como ver, buscar y gestionar sus 
comprobantes de registro en un mismo tablero.

Autoservicio para directores y administradores

Como parte de Ellucian Banner®, Finance integra una variedad de 
diversas aplicaciones para funcionalidad sin interrupciones:

 ● Ellucian Spend Management, con tecnología de Chrome River
 ● Ellucian Analytics  
 ● Ellucian Workflow
 ● Ellucian CRM Advance 
 ● Banner Document Management 

Una amplia cartera de opciones

 

Más detalles en 
ellucian.com/software-de-gestion-financiera

Resultados oportunos con datos confiables

Ellucian es el líder mundial proveedor de software y servicios que impulsan el trabajo 
esencial de instituciones y universidades. Más de 2.500 instituciones, en más de 50 
países, confían en Ellucian para optimizar sus operaciones y enriquecer la experiencia de 
más de 20 millones de estudiantes. Visite www.ellucian.com/es para más información
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