
Si bien la mayoría de las instituciones aspiran a crear una cultura empoderada 
por los datos, éstas carecen de un método para acceder a ellos y analizarlos a 
través de diferentes sistemas. Los usuarios batallan para obtener datos precisos 
y oportunos y aún tienen el desafío de enfrentarse a las complejas herramientas 
tradicionales de inteligencia de negocio.

Ellucian Analytics impulsa el modelo de Ellucian de datos abiertos para la 
educación superior, integrando datos entre aplicaciones y mostrándolos 
mediante interfaces de grado empresarial, amigables y a la medida de cada 
rol. Los tableros personalizados permiten que administradores, académicos y 
personal, conviertan datos en conocimientos prácticos para impulsar el éxito 
estudiantil el crecimiento institucional y la eficiencia operativa.

Ellucian Analytics
 ● Unifica datos de todos los sistemas para un análisis a nivel institucional
 ● Informa sobre la toma de decisiones entre campus y programas
 ● Soporta un ambiente impulsado por el desempeño y enfocado en 

mediciones
 ● Reduce el tiempo y gasto empleados en desarrollar soluciones 

personalizadas de análisis de datos
 ● Otorga acceso desde cualquier dispositivo en cualquier momento

Ellucian Analytics
Transforma datos en conocimientos prácticos 

“Hemos creado estos 
tableros increíbles, con 
información de alumnos 
que tenemos en nuestro 

centro de datos y los 
usamos para hacer  

análisis predictivos e  
identificar alumnos que están 

en riesgo y poder intervenir  
muy oportunamente”.

CINDY LEAVITT  
Directora Ejecutiva de Información,  

Temple University

http://www.ellucian.com/es


Capacidades
Integra datos entre aplicaciones
Como parte del marco de Ellucian Ethos, Ellucian 
Analytics impulsa un modelo de datos abiertos. 
Las integraciones abiertas conectan datos entre 
aplicaciones de Ellucian, de partners y de terceros. 
Proporcionan un panorama unificado con los datos 
necesarios para administrar programas coordinados 
en el campus.

Mejora la rendición de cuentas 
Desarrollado específicamente para la educación 
superior, Ellucian Analytics muestra contenido 
predeterminado y resultados de búsquedas 
personalizadas por perfiles. Las preguntas sugeridas, 
guían a los usuarios por el camino para obtener mayores 
conocimientos. Los tableros ayudan a que los líderes 
monitoreen indicadores claves de desempeño, afinen 
áreas de mejora y las compartan con toda la institución.

Cataliza la acción
Ellucian Analytics transforma datos en conocimientos 
prácticos que ayudan en la toma de decisiones en toda 
la institución. La solución permite que los usuarios 
vean y pronostiquen tendencias a futuro y predigan el 
impacto de distintas acciones. El acceso a los datos se 
otorga desde cualquier dispositivo.

Reduce la carga de TI
Ellucian Analytics se ofrece como un servicio en la 
nube, lo que reduce la carga de desarrollar, gestionar 
y dar seguridad a la solución. Es más, las interfaces 
intuitivas de la herramienta dan libertad a usuarios para 
que lleven a cabo sus propios análisis sin la asistencia 
de personal de TI.

Comienza hoy visitando  
www.ellucian.com/es/ethosanalytics

De los líderes en educación superior 
señalan a la falta de herramientas de 
soporte y tecnologías como el mayor 
obstáculo para la adopción de análisis 
de datos
FUENTE: Ellucian, “What will it take to build an  
analytics-driven campus?,” 2018

De los líderes en educación superior 
dicen que la toma de decisiones 
basada en datos es el mayor 
beneficio del análisis de datos
FUENTE: The Center for Digital Education, “Getting 
smarter with data in higher eduction,” 2017

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 saber qué sigue en soluciones 
y servicios de educación superior, visite Ellucian en www.ellucian.com/es.
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