
Reclutar y retener al mejor talento es un reto complejo. Con las herramientas 
adecuadas y un enfoque estratégico basado en datos, puedes comunicarte 
de manera efectiva con tus candidatos y empleados, brindar los servicios que 
necesitan para sus labores diarias así como reconocer y premiar su desempeño. 
Banner® Human Resources te permite gestionar cada aspecto de RH, desde 
nóminas, el personal, políticas de presupuestos, reclutamiento, remuneraciones 
y gestión de puestos - todo desde esta aplicación creando un ambiente seguro y 
estable para ti y tu personal.

Fortalece las capacidades administrativas 
En la educación superior, recursos humanos necesita considerar las complejidades 
institucionales (ya sea rastreando actividades de personal, modelos de sueldos 
y ajustes de presupuesto o gestionando cargas de académicos y remuneración 
para los diferentes rangos). Banner Human Resources es una solución integral 
que ayuda a los departamentos de RH a planear y trabajar de forma más eficiente, 
desde determinar niveles de financiamiento apropiados para la planta laboral 
hasta entregar información esencial que los empleados necesitan conocer. 
Tu personal puede ser más eficiente cada día gracias a las herramientas que 
mejoran la administración de académicos, remuneraciones, prestaciones, control/
presupuesto de puestos e informes de prácticas y políticas para empleados.

Banner® Human  
Resources
Gestiona cada aspecto de la experiencia 
de los empleados sin interrupciones

S O L U T I O N  S H E E T

“ Tener todo en un solo 
lugar no sólo ayuda 
a que los empleados 
obtengan respuestas 
a sus preguntas, 
también les ayuda a 
navegar para encontrar 
respuestas a preguntas 
que ni siquiera sabían 
que tenían (y sobre 
todo, obtener más 

información)”

 JOY HAYWARD
Director de Sistemas de 
Información de Recursos Humanos, 
Universidad Seton Hall

http://www.ellucian.com/es


Habilita el autoservicio para gerentes
Banner Human Resources brinda a gerentes acceso a sus 
cuentas con autoservicio las 24 horas, así como a cierta 
información protegida respecto a su personal. Los gerentes 
también pueden usar Banner Human Resources para:

 ● Ver detalles de los miembros del equipo
 ● Aprobar horarios y solicitudes e informes sobre permisos
 ● Planear sueldos
 ● Planear presupuestos para puestos
 ● Gestionar remuneración por carga de trabajo a académicos
 ● Crear y ver descripciones de puestos

Un nuevo estándar en servicios 
de recursos humanos
Desarrollado considerando un implementación fácil y 
gestión amigable, Human Resources fija un nuevo estándar 
en servicios de información para gerentes y empleados. 
Los administradores pueden brindar información inmediata 
y relevante de empleados a la comunidad del campus y 
mejorar el flujo de información protegida entre usuarios. Con 
ofertas como autoservicio que tus empleados esperan y 
necesitan, les puedes ofrecer una experiencia de trabajo más 
moderna mientras maximizas su productividad.

Gestiona recursos humanos en todo tu ecosistema
¿Quieres mejorar la eficiencia en todo tu campus? 
Buenas noticias: Banner Human Resources se integra con 
otras aplicaciones de Ellucian comúnmente usadas por 
departamentos de RH, incluyendo:

 ● Ellucian Talent Management, con tecnología de 
NEOED, optimiza módulos de reclutamiento aprendizaje y 
gestión de desempeño

 ● Ellucian Spend Management, con tecnología de 
Chrome River, para viajes, gastos y licitaciones

 ● Ellucian CRM Advance, para racionalizar el 
procesamiento de donaciones a través de deducciones 
en nómina

 ● Ellucian Analytics, para nuevos conocimientos, análisis 
comparativo y decisiones informadas sobre empleados, 
trabajos y puestos basados en datos de Banner

 ● Ellucian Workflow, para procesos racionalizados 
que cruzan múltiples sistemas, usando plantillas 
prediseñadas, una interfase fácil de usar para formatos 
personalizados y datos de la plataforma Ethos de Ellucian

Mejora la productividad 
Actualizar registros de empleados, responder preguntas de 
prestaciones y otras tareas diarias deterioran la productividad 
del personal; también limitan la capacidad de brindar servicios 
especializados a empleados con necesidades únicas. Para dar 
a tu personal más tiempo para enfocarse en esos esfuerzos, 
Banner Human Resources brinda a los empleados opciones 
de autoservicio para búsquedas rutinarias, cambios en 
información personal y preguntas de nómina. Con la interfase 
amigable de la solución, los empleados pueden:

 ● Actualizar información de exención de impuestos
 ● Actualizar domicilios
 ● Actualizar prestaciones
 ● Actualizar perfiles de directorio
 ● Actualizar información biográfica
 ● Completar horarios
 ● Ver nómina e historial laboral
 ● Ver talones de cheques y depósitos directos
 ● Ver historial de permisos
 ● Ver declaraciones anuales de ejercicios fiscales
 ● Solicitar días de vacaciones por adelantado
 ● Ver actividad flexible en cuentas de gastos
 ● Revisar carga de trabajo y remuneración de académicos
 ● Certificar esfuerzos realizados contra
 ● becas de investigación

Características claves
Las soluciones de Gestión de Capital Humano de 
Ellucian manejan áreas clave como: 

 L Administración de prestaciones
 L Administración de remuneraciones
 L Administración de relaciones de empleados
 L Administración de empleos
 L Carga y remuneración de académicos
 L Gestión y reclutamiento de talento
 L Capacitación de empleados
 L Gestión de desempeño
 L Administración de salud y seguridad
 L Ajustes e historial de nómina
 L Cálculo de nómina
 L Presupuesto servicios de personal
 L Gestión de puestos
 L Autoservicio para empleados
 L Informes de horarios y asistencia
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Learn more at ellucian.com/human-capital-management-software

Ellucian es el líder mundial proveedor de software y servicios que impulsan el trabajo esencial 
de instituciones y universidades.Visite www.ellucian.com/es para más información.
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