
HOJA DE SOLUCIÓN

Ellucian Workflow
Moderniza los flujos de 
trabajo y automatiza las 
tareas en toda tu institución. 

Muchas instituciones están plagadas de procesos 
basados en papel y soluciones de flujos de trabajo 
complejas que impiden la productividad. Ellucian 
Workflow es una solución SaaS de gestión de 
procesos institucionales que automatiza las tareas 
repetitivas y ayuda al personal a trabajar más 
eficientemente. 

A diferencia de las herramientas de flujo de trabajo 
tradicionales que están estrechamente vinculadas a 
una aplicación determinada, Ellucian Workflow crea 
flujos de trabajo independientes que pueden abarcar 
a toda la institución. 

Ellucian Workflow funciona con la plataforma Ellucian 
Ethos , que permite la integración, gestión de datos y 
automatización en todas las aplicaciones y se integra 
perfectamente con las aplicaciones de Ellucian y de 
partners de Ethos. 

● Acelera el desarrollo de flujos de trabajo
personalizados

● Reduce la carga de TI al permitir a los usuarios
funcionales crear y mantener flujos de trabajo
con activos reusables

● Aumenta la seguridad, el cumplimiento y la
continuidad

● Funciona en una amplia comunidad de
aplicaciones integradas

Ellucian Workflow facilita a las instituciones la 
creación de flujos de trabajo intuitivos, por ejemplo, los 
administradores pueden racionalizar procesos como 
cambio de carrera, ayudando a los estudiantes a 
continuar su avance en su titulación con menos 
retrasos y obstáculos. 

Para la administración, Ellucian Workflow automatiza 
los procesos que van desde el aprovisionamiento de 
TI hasta las reservaciones de aula. Los equipos de 
finanzas pueden generar más fácilmente órdenes de 
compra y aprobar facturas, mientras que los equipos 
de recursos humanos pueden procesar mejor la 
incorporación de empleados y las solicitudes de 
permisos del departamento.

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Troy 
implementó recientemente Ellucian Workflow para 
dirigir automáticamente a los aspirantes de 
enfermería a través de los procesos y formatos 
correctos. Las comprobaciones de errores 
integradas se producen en tiempo real y los 
estudiantes pueden adjuntar documentos 
electrónicos a medida que avanzan, lo que ahorra 
tiempo al personal y reduce inconsistencias. El 
ahorro de tiempo por sí mismo es exponencial con 
respecto a nuestros flujos de trabajo anteriores. 

https://www.ellucian.com/solutions/ellucian-ethos
https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/ellucian-troy-university-automating-processes-greater-efficiency-innovation/
https://www.ellucian.com/emea-ap


Creación sencilla de flujos 
de trabajo 
Facilita la creación de flujos de 
trabajo con una interfaz intuitiva, 
arrastrando y soltando, con 
formatos personalizados en la 
web y plantillas preintegradas 
modificables para un punto de 
partida para las instituciones. 

Diseño de funciones 
combinadas  
Cumple las necesidades de tu 
comunidad y trabaja sin 
problema en todos los 
departamentos con una solución 
diseñada específicamente para 
la educación superior. 

● Intercambia datos integrados
con aplicaciones de Ellucian
como Ellucian Banner, Ellucian
Colleague, Ellucian Advance y
Ellucian CRM Recruit

● Compatible con las directrices
ADA y WCAG2.1

● Los estándares BPMN 2.0
reducen la carga cognitiva de
los diseños de procesos
institucionales

● Actúa a la perfección con los
datos en toda una comunidad
de aplicaciones

● Una comunidad activa de
desarrolladores, profesionales
dentro de la educación superior

Activos reusables 
Permite a los equipos reusar 
fácilmente activos como 
pantallas, scripts e 
integraciones entre flujos de 
trabajo para crear e 
implementar rápidamente 
nuevos procesos. 

Experiencia de usuario 
mejorada  
Ofrece el inicio de sesión único 
a la que los usuarios pueden 
acceder las 24 horas desde su 
dispositivo preferido, sea 
computadora de escritorio, 
laptop, tableta o teléfono 
inteligente. 

Reduce costos  
Libera al departamento de TI 
del mantenimiento continuo de 
software y hardware. Con el 
modelo de software como  
servicio, también reduces la 
carga de desarrollo, lo que 
ahorra tiempo y dinero a TI. 

Capacidades Diferenciadores clave
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Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios 
tecnológicos preparados para la nube, Ellucian atiende a más de 2 700 instituciones y a 
más de 20 millones de estudiantes en más de 50 países. Para conocer lo último en 
soluciones y servicios en educación superior, visita Ellucian en www.ellucian.com/es.
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