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Ellucian Experience es un espacio personalizado para obtener 
información de tu campus oportuna y procesable. Experience 
concentra contenido relevante de múltiples fuentes para proporcionar 
valor e información clave a todos los miembros de tu institución.

Todos enfrentamos sobrecarga de información. Los usuarios son 
bombardeados continuamente con datos y actualizaciones de 
numerosas fuentes, teniendo que saltar entre programas. No es inusual 
que un estudiante tenga que iniciar sesión en cinco o más aplicaciones 
para acceder a la información de su campus. Cada vez es más difícil 
para los usuarios obtener una imagen clara de su información crítica y 
los datos importantes que necesitan para tomar decisiones.

Ellucian Experience pone orden en las computadoras y teléfonos 
móviles del mundo de la educación superior. A través de un panel 
centralizado y seguro, los usuarios tienen un único punto de acceso a 
la información crítica que necesitan, sin cambiar de pantalla ni hacer 
numerosos inicios de sesión.

SAMIR GHORAYEB
Director de Información, Colegio 
Estatal Lamar, Port Arthur, Texas 

“Ellucian Experience es 
como Google, ofrece 
servicios que son los 
último en tecnología. 
Todo lo que tienes que 
hacer es un clic para 
llegar a cualquier parte. 
No me cansaré de 
decirlo: la simplicidad 
del producto es la parte 
más atractiva”.

https://www.ellucian.com/es


Para más información, visita,  
ellucian.com/es/soluciones/
ellucian-experience

Poderoso ahora
Construida sobre una plataforma 
SaaS, Ellucian Experience se 
integra con plataformas de Ellucian 
y de terceros. Con su sistema 
ligero / sin código, las instituciones 
de educación superior pueden 
ponerse en marcha rápidamente, 
ya sea a través de la nube o con 
soluciones en sitio. Con su panel 
personalizado, los usuarios pueden 
ver los beneficios inmediatamente 
—hasta un 75% menos en tiempos 
de inicio de sesión—, en un entorno 
responsivo y listo para dispositivos 
móviles. 

Un centro de información 
unificado y seguro

 ● Información consolidada de 
aplicaciones Ellucian y de terceros: 
los usuarios disfrutarán de la 
comodidad de un solo lugar para 
sus tareas, alertas, actualizaciones e 
información.

 ● Operaciones simplificadas con un 
modelo único de seguridad y marco 
de aplicación preconfigurado: 
Experience incluye “tarjetas” 
configuradas para procesos 
institucionales comunes, lo 
que permite a las instituciones 
implementar y ejecutar Experience 
rápidamente.

 ● Implementación rápida con soporte 
de Ellucian incluido: el soporte se 
incluye con todas las suscripciones 
para garantizar que las instituciones 
tengan éxito.

 ● El inicio de sesión único reduce en un 
75% los procesos de autenticación: 
Ahorra tiempo y evita frustración a los 
usuarios.

 ● Entrenamiento y soporte mínimo: 
Experience cumple con los estándares 
de accesibilidad actuales en una 
plataforma sencilla e intuitiva.

Listo para el futuro
Ellucian Experience permite 
a los equipos de TI actualizar 
el software back-end a la 
nube o SaaS a su propio ritmo, 
sin interrupción para los 
usuarios front-end. El valor 
de Ellucian Experience crece 
a medida que se añaden más 
aplicaciones a través de los kits 
de desarrollo de software (SDK) 
proporcionados por Ellucian. 
Además, las instituciones liberan 
toda la potencia de Ellucian 
Ethos al conectar personas, 
procesos y aplicaciones.

La vanguardia de un 
viaje hacia el futuro

 ● Evolución a tu propio ritmo:  
al desacoplar la experiencia del 
usuario de los sistemas back-end, los 
usuarios disfrutan de una experiencia 
sin sobresaltos, incluso cuando TI 
migra a la nube.

 ● Admite el desarrollo colaborativo: 
los desarrolladores y analistas 
de negocio pueden configurar 
fácilmente la solución mediante 
herramientas visuales fáciles de usar. 

 ● Innovación continua con versiones 
frecuentes: Como solución 
SaaS, Experience suministra 
actualizaciones de producto 
basadas en los comentarios de las 
instituciones.

Solo para ti 
Ellucian Experience soporta 
un entorno totalmente 
personalizado con vistas 
y cuadros de mando 
configurables según cada 
miembro del campus, desde 
donde se puede acceder 
rápidamente a  tareas clave 
e información oportuna con 
un mínimo de capacitación y 
soporte técnico.

Una experiencia sencilla 
y personalizada

 ● Una solución universal: todos en 
el campus pueden usar Experience 
y cada usuario obtendrá una vista 
adaptada a sus necesidades y 
preferencias.

 ● Actualizaciones del panel en 
tiempo real: los paneles muestran 
a cada usuario lo que necesita 
saber, cuando lo necesita saber.

 ● Simple e intuitivo de usar: Ellucian 
Experience es tal como los 
usuarios de hoy esperan.

 ● Configura fácilmente tu marca 
institucional: cambia la apariencia 
y el estilo de la aplicación para 
reflejar el sello y la cultura de tu 
institución.
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Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios 
tecnológicos listos para la nube, Ellucian atiende a más de 2.700 instituciones y  
20 millones de estudiantes en más de 50 países. Para saber qué sigue en 
soluciones y servicios de educación superior, visita www.ellucian.com/es.
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