
Banner® Human Resources  
Moderniza tu tecnología en recursos 
humanos para mayor eficiencia
Los profesionales de recursos humanos encaran expectativas siempre crecientes cuando se 
trata de cumplir sus responsabilidades. Reclutamiento, incorporación, administración de 
empleados, gestión de puestos, desarrollo profesional, revisiones de desempeño (cada 
área tiene su propio conjunto de procedimientos para conocer, documentar y seguir).

La tecnología brinda el soporte necesario para los departamentos de 
recursos humanos, pero se vuelve desafiante si no se mantiene el paso de las 
necesidades de usuarios o se ofrece funcionalidad contemporánea. Por eso 
hemos lanzado la nueva versión de Banner® Human Resources, solución 
modernizada de recursos humanos, nómina y control de puestos que ayuda 
a las instituciones a apoyar cada aspecto del ciclo de los empleados.

Elimina la complejidad con navegación mejorada y acceso a datos

El núcleo de cada proceso de recursos humanos tiene formatos que deben 
llenarse y enviarse dentro de la institución. Con la actualización de Banner 
Human Resources, varios cientos de formatos se renovaron a páginas 
Java que tienen aspecto y funcionalidad más modernos. El resultado es 
una interfase de usuario actualizada, mejor navegación y accesibilidad.
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El Ecosistema Extensible de Ellucian es fundamental 
para la estructura de esta versión. Permite a los 
departamentos de recursos humanos implementar, 
gestionar y actualizar sus soluciones de Banner 
Human Resources sin interrumpir a los usuarios 
finales. El uso de principios comunes, estándares 
abiertos y un ciclo regular de actualizaciones 
garantiza que las aplicaciones siempre tengan la 
funcionalidad moderna y escalabilidad necesarias.

Impulsa la interfase de usuario para 
procesamiento más rápido

Académicos y administrativos siempre son más 
productivos cuando pasan menos tiempo pensando 
cómo hacer sus tareas y las herramientas completas y 
flexibles de Banner Human Resources se los permite. 
Su interfase de usuario actualizada brinda mejor 
navegación con menús desplegables, capacidades de 

“arrastrar y soltar”, botones radiales y accesibilidad 
optimizada. Estas mejoras se juntan en un acomodo 
intuitivo que permite a todo tipo de usuarios iniciar, 
avanzar y completar procesos fácilmente.

Además, el valor intrínseco de esta actualización 
crece al considerar menor capacitación necesaria 
para usuarios no frecuentes y nuevos de Banner y la 
continuidad operativa de usuarios frecuentes que aún 
pueden usar sus conocidos atajos de teclado y reglas 
comerciales. Si necesitan cambiar frecuentemente 
entre versiones viejas y nueva de la aplicación, 
esta actualización también brinda navegación 
ininterrumpida con el Navegador de la Aplicación.

Concebida para dar a los usuarios la flexibilidad 
para trabajar según sus preferencias, esta versión 
de Banner Human Resources trae la ventaja de 
la movilidad en la tableta en donde los usuarios 
pueden usar la aplicación completa en cualquier 



lugar. El aspecto y funcionalidad consistentes de las 
páginas facilitan buscar, filtrar y seleccionar distintos 
grupos de datos para las páginas, así como ver y 
ajustar múltiples vistas de registros. El sistema de 
mensajes con códigos de color acelera la finalización 
de tareas al indicar rápidamente a los usuarios el 
estado de los campos y cuáles necesitan atención.

Mantiene el paso con mejores prácticas

Las soluciones de recursos humanos involucran 
a cada académico y administrativo, así que los 
cambios en ellas pueden hacer la diferencia entre 
operaciones sin problemas contra productividad 
interrumpida, un centro de ayuda sobrecargado y 
atrasos en la capacitación. La estrategia de desarrollo 
y lanzamiento de esta versión de Banner Human 
Resources garantiza que las instituciones puedan 
incorporar la actualización y crear un fresco entusiasmo 
entre los usuarios para la finalización de procesos.

Los clientes entran a Banner Human Resources con 
Ellucian Solution Manager, herramienta automatizada 
disponible con la licencia regular de Banner que 
simplifica el proceso de upgrade. También el Marco 
de Extensibilidad de Banner es útil para personalizar 
la aplicación, es un conjunto de recursos que 
reduce la necesidad de cambiar el código fuente.

Exhibe su marca

Las universidades saben la importancia de mantener 
una reputación y visibilidad consistentes para atraer a 
los mejores académicos, administrativos y alumnos, 
así como conservar exalumnos y donantes. Banner 
Human Resources apoya la marca de una institución 
al importar un logotipo o imágenes designadas en 
pantallas y páginas de bienvenida. Las instituciones 
también pueden usar las páginas con estilos 
específicos de la marca, con colores, fuentes y temas 
de eventos que enfatizan una presencia deseada. 
Como solución internacional, esta actualización 
ofrece idiomas locales, regionales y soportados por 
Ellucian desde el inicio de la versión, de modo que hay 
oportunidad de promover una fuerza de trabajo de alto 
rendimiento en las instituciones en todo el mundo.



 

 

“Está muy avanzado 
a lo que Formatos 
de Oracle hace.”

JULIAN HOOKER  
Asistente del Director General 
del Sistema de la Universidad 
Tecnológica de Texas

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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