Ellucian Colleague
Human Resources
Ahorra tiempo y esfuerzo con una solución
intuitiva y todo en uno para R.H. y nómina
diseñada para la educación superior
Desde opciones robustas de autoservicio hasta una experiencia de
usuario intuitiva y administrativa, Ellucian Colleague® Human Resources se
diseñó para hacer la gestión de R.H. y nómina más fácil para todos tus
empleados y personal de recursos humanos.

"Trabajar con Colleague
HR ayuda a que nuestro
equipo gane eficiencia en
varios procesos de R.H.
Nos encanta que está
diseñada para las

Fácil acceso y autoservicio para empleados
Los usuarios individuales pueden acceder fácilmente a su información
personal, incluyendo remuneración, nómina, horarios y asistencia,
prestaciones, carga de trabajo y calendarios, en cualquier momento y
lugar. Colleague Human Resources también incluye opciones de
autoservicio para búsquedas rutinarias, cambios a información personal y
dudas de nómina.

necesidades de nuestra
institución y tiene
funciones específicas
para la educación".
ASHLEY LOTTS SCHAD
Especialista en Sistemas de
Información para Recursos Humanos
de la Universidad Shenandoah

Con la interfase amigable de la
solución, los empleados pueden:
● Actualizar domicilios
● Ver y actualizar prestaciones
● Actualizar información biográfica
● Completar horarios
● Ver historial de nómina y laboral
● Ver cheques de pago y talones de depósitos directos
● Ver declaraciones de ejercicios fiscales
● Solicitar días de vacaciones por adelantado
● Ver asignaciones a profesores
● Ver historial de pagos
● Mantener información bancaria de nómina,
reembolsos de colegiaturas y de gastos

Solución todo en uno para tu personal de R.H.
Colleague Human Resources viene con herramientas que
ahorran tiempo y ayudan a los departamentos de recursos
humanos a mejorar:
● Administración de prestaciones
● Administración de remuneraciones
● Administración de empleos
● Asignaciones a profesores
● Ajustes e historial de nómina
● Cálculo de nómina
● Presupuesto de puestos
● Gestión de puestos
● Autoservicio para empleados
● Informes de horarios y asistencia

● Ver declaraciones de remuneraciones totales
Eso es eficiente para tus empleados y también
ahorra tiempo a tus administradores de R.H. En
lugar de actualizar registros de empleados y
responder dudas rutinarias sobre prestaciones, tu
personal se puede enfocar en ofrecer servicios
especiales a empleados con necesidades únicas.

● Aumenta la eficiencia de funciones

diarias, incluyendo administración de
personal, nómina y prestaciones

● Garantiza el cumplimiento de leyes y
regulaciones fiscales

¿Por qué Colleague Human Resources?
Si gestionas recursos humanos en tu institución,
beneficia tener una solución integral diseñada
específicamente para la educación superior.
Colleague HR incluye detalles a la medida para
ayudarte a gestionar asignaciones a profesores,
varios puestos y monitoreo de tiempo de adjuntos.
En los Estados Unidos, Colleague HR también te
ayuda a gestionar informes del IPEDS y monitoreo
de tiempo para el cumplimiento de la Ley de
Cuidados de Bajo Costo, y brinda una integración
sin dificultades entre la nómina y ayuda financiera
para programas federales y universitarios de trabajo
y estudio.

● Obtén los conocimientos e informes
regulatorios que necesitas

● Predice y planea para las necesidades
futuras de personal y gestión

Más detalles en www.ellucian.com/
es/soluciones/elluciancolleague

Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios de
tecnología en la nube, Ellucian sirve a más de 2,700 instituciones y 20 millones de
estudiantes en más de 50 países. Para conocer lo último en soluciones y servicios para
la educación superior, visita Ellucian en www.ellucian.com
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