Ellucian Talent Management Suite

APOYO ESENCIAL PARA CULTIVAR Y RETENER AL PERSONAL MÁS TALENTOSO
Para las universidades o instituciones de educación superior, su personal académico y administrativo
más competente es sin duda uno de sus recursos más valiosos. Cultivar y retener al talento más
destacado es crítico para preservar la salud y vitalidad de una institución. Sin embargo, la competencia
por el personal más talentoso puede ser feroz, hoy en día. Para administrar exitosamente a sus
recursos humanos, sin exceder sus limitados presupuestos, hacen falta destrezas sin precedentes.
La tecnología adecuada puede jugar un papel esencial en la implementación y mantenimiento de
un programa efectivo de administración del talento. Ellucian Talent Management Suite ayuda a las
instituciones a administrar el ciclo completo de cada miembro del personal, desde el reclutamiento y
la capacitación, hasta la gestión de su desempeño. Ellucian Talent Management Suite puede ayudar a
su institución a reclutar al personal adecuado, retener al talento con el que ya cuenta, y satisfacer sus
objetivos estratégicos con total efectividad.
Ellucian Talent Management Suite es una solución bajo el esquema de software como servicio
(SaaS), fácil de implementar y totalmente integrada, que consiste en tres módulos: Reclutamiento,
Capacitación y Desempeño, que pueden obtenerse juntos o por separado mediante un acuerdo de
licencia, lo que le permite adaptar la solución a sus necesidades.

ADMINISTRE EL CICLO LABORAL DE SU PERSONAL
RECLUTAMIENTO
La capacidad de una institución de lograr su
misión depende en buena medida del talento
de sus docentes, empleados y administradores.
Sin embargo, encontrar a los individuos
adecuados para apoyarle en el logro de su
misión puede convertirse en un serio desafío.
La competencia por los mejores docentes
y el personal administrativo puede ser muy
dura. En un entorno en el que las jubilaciones
previstas se incrementan, el no contar con las

herramientas adecuadas para reclutar y examinar
apropiadamente a sus candidatos y elegir así
a quienes resulten más adecuados para su
institución, puede traer serias consecuencias.
Para resolver semejantes desafíos, muchas
instituciones están aplicando planes de
reclutamiento más integrados que se basan
en prácticas innovadoras. El módulo de
Reclutamiento de la solución Ellucian Talent
Management Suite, puede ayudar a su

institución a encontrar y reclutar al personal con el perfil
requerido para satisfacer sus objetivos estratégicos con
la mayor efectividad.
Este módulo le permitirá afinar sus procesos
de reclutamiento al automatizar y racionalizar
los pedimentos de los puestos de trabajo y el
papeleo de rutina. Sus características flexibles
le ayudarán a crear sitios internos y externos en
los que podrá publicar sus vacantes, e identificar,
someter a un filtro previo y evaluar a los candidatos
calificados dentro o fuera de su institución según sus
prácticas de contratación ya sean centralizadas o
descentralizadas.
Expanda sus vías de reclutamiento y aproveche la
presencia en las redes sociales de los sitios y grupos
de promoción de puestos de trabajo que atraen a los
candidatos de hoy en día. El módulo de Reclutamiento
ha sido diseñado para ayudarle a administrar los
programas de referencia de empleados y buscar
nuevos talentos en diversos conductos, permitiéndole
identificar fácilmente las relaciones entre sus empleados
actuales y los solicitantes, y a localizar a los candidatos
“ocultos” que podrían no estar buscando activamente
un nuevo puesto de trabajo.
Innovador, fácil de integrar y versátil, el módulo
de Reclutamiento puede ayudarle a contactar a
los candidatos más prometedores, reducir costos
administrativos, incrementar la visibilidad sobre los
acervos de talento y acelerar la productividad del
personal recién contratado.

CAPACITACIÓN
En una era en la que el cambio es una constante, las
instituciones de educación superior necesitan promover
una cultura del crecimiento y del desarrollo continuo
en favor de su personal en todos los niveles. Para
satisfacer las exigencias de un entorno de trabajo multigeneracional, es necesario contar con una propuesta
de administración de la capacitación que sea al mismo
tiempo flexible y consistente. Semejante propuesta
puede implicar inversiones importantes de tiempo y
dinero, por lo que actualmente muchas instituciones
buscan formas más integradas de potenciar sus
fortalezas y de aprovechar todos los contenidos de
capacitación a su alcance, de fuentes tanto internas,
como externas.
El módulo de Capacitación de Ellucian Talent
Management Suite ofrece un punto de acceso único
para el suministro y la administración de contenidos,
instrucción electrónica eLearning, capacitación con
orientación de un instructor y sesiones en aulas
virtuales. Todas estas son herramientas integrales que
ayudarán a su institución a dirigir las competencias
de su personal, mejorar los conjuntos de aptitudes y

Los módulos de Ellucian Talent Management
Suite pueden ayudarle a:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Mejorar la retención de su personal
Reducir sus costos de reclutamiento
Mejorar la productividad del personal
Suministrar capacitación dirigida para desarrollar destrezas
Alinear los principales procesos de desempeño con sus objetivos
institucionales
Identificar a sus empleados con el mejor rendimiento y mantenerse
al tanto de lo que hacen

desarrollar su productividad organizativa en general.
Específicamente diseñada para satisfacer las diversas
preferencias de instrucción de los diferentes grupos
generacionales, la solución le ayudará a medir las
habilidades y nivel de preparación de la próxima
generación de líderes de su institución.
Al contar con aulas virtuales y suministro de eLearning,
usted tendrá las ventajas de brindar atención
personalizada interactiva, sin la necesidad de
pagar costosos viáticos ni incurrir en otros gastos
relacionados. El módulo de Capacitación ofrece
acceso inmediato a más de 30,000 títulos integrados
de los principales proveedores de eLearning, además
de automatización de flujos de trabajo y tareas,
funciones de registro, inscripción de empleados
mediante autoservicio e inscripción dirigida para
personas o grupos.
Con una propuesta sistemática para el entrenamiento
y el desarrollo de sus empleados, el módulo de
Capacitación de Ellucian Talent Management Suite
ofrece apoyo en prácticamente todas las diferentes
dimensiones de la administración de la capacitación
con orientación de un instructor, e incluye herramientas
poderosas para publicar y editar contenidos dinámicos
y enriquecidos. Su conjunto de herramientas de
excelencia le permitirá fortalecer el desempeño de sus
empleados con planes de desarrollo personalizados.

DESEMPEÑO
En el mundo competitivo de hoy en día, las instituciones
de educación superior enfrentan dos desafíos
interdependientes: medir y evaluar el desempeño de
su personal, y cultivar a la próxima generación de
líderes que asumirán las principales funciones en sus
campus. Su personal espera, con interés creciente,
un sistema formal que les permita conocer y mejorar
su rendimiento. Además, desean información sobre el
valor que generan para su organización, y al respecto
de cómo contribuye su trabajo con los objetivos
institucionales. Entre tanto, las instituciones requieren
de un sistema estructurado que racionalice las
evaluaciones de los docentes y el personal, y garantice
la consistencia en los procesos y los resultados.
Además, conforme enfrentan la incertidumbre
por la avalancha de jubilaciones que les depara el
futuro, las instituciones requieren de un sistema lo
suficientemente robusto para ayudarles a encontrar
y cultivar a los mejores candidatos a convertirse en
empleados que impulsarán a su institución a lograr su
misión en el futuro.
El módulo de Desempeño de Ellucian Talent
Management Suite puede ayudar a su organización
a identificar, valorar y preparar a los candidatos más
talentosos. Además, su institución podrá integrar
perfectamente la planificación de las sucesiones
con la gestión del desempeño. Las herramientas

versátiles para la valoración de las competencias
y la evaluación del rendimiento, así como sus
funciones de comparación contra objetivos,
le permitirán supervisar individualmente el
desempeño en relación con los objetivos
de la institución o de cada departamento, y
automatizar la alineación, registro y elaboración
de informes de objetivos, fomentando la
rendición de cuentas en todos los niveles.
Diseñado para ayudarle a racionalizar la
valoración y evaluación de competencias, el
módulo de Desempeño le permitirá romper
el temido ciclo de revisión anual, y crear una
cultura del desempeño sobre las bases de la
consistencia y la constancia, proporcionando
a su personal una perspectiva más relevante
sobre su propio rendimiento. Utilícelo para
administrar los diferentes tipos de evaluaciones
de competencias que satisfacen las exigencias
únicas de la educación superior, garantizar la
realización puntual de las revisiones -mediante
recordatorios por correo electrónico e informes
de avance-, crear revisiones de desempeño
personalizadas con flujos de trabajo propios y
configurables, y generar planes individuales de
desarrollo.

El modulo adicional de planificación de las
sucesiones le permitirá crear una cultura de
la capacitación y la asesoría que le ayudará a
involucrar a sus empleados más talentosos e
identificar a los mejores candidatos que asumirán
puestos de liderazgo en todos los niveles en
el campus, registrar funciones y habilidades
esenciales, y obtener el mayor compromiso
por parte de su personal en el desarrollo de su
propia carrera profesional en su organización.

AYUDE A SU INSTITUCIÓN A CONSOLIDAR
SUS CIMIENTOS A LARGO PLAZO
Encontrar y retener a las personas más aptas
es un factor de éxito esencial para cualquier
universidad o institución de educación superior.
Administrar correctamente el ciclo laboral
de cada uno de sus empleados resulta más
importante que nunca antes para la misión de su
institución. En momentos en los que los recursos
son limitados, es vital administrar el talento
de forma rentable y eficiente. Ellucian Talent
Management Suite ofrece una forma i integrada
y automatizada para ayudarle a garantizar que
su institución trabaja permanentemente para
encontrar el personal académico y administrativo y
mantenerlo comprometido y en el mejor nivel de
productividad posible, creando y consolidando
de esa forma cimientos más firmes para el éxito
de su institución.

ACERCA DE ELLUCIAN
Ellucian ayuda a las instituciones de educación superior a alcanzar el éxito en un mundo dinámico
y abierto. Ellucian ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas, desarrolladas en
colaboración con una comunidad educativa global, y suministra orientación estratégica para
ayudar a todo tipo de instituciones a adaptarse a los cambios, lograr una mayor transparencia y
promover la eficiencia. Más de 2,400 instituciones en 40 países alrededor del mundo recurren a
Ellucian para mejorar los procesos educativos, permitiendo a las personas descubrir su porvenir
mediante el aprendizaje.
Si desea información adicional, visite www.ellucian.com
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