
Has maximizado tus esfuerzos de reclutamiento con Ellucian CRM Recruit. Ahora 
necesitas una forma eficiente de integrar y acceder a nuevos documentos de 
reclutamiento y solicitud en tus registros escolares permanentes.

Racionaliza el proceso y asegura una transición sin problemas con Banner Document 
Management. Junto con Ellucian CRM Recruit, Banner Document Management asocia 
automáticamente los nuevos registros de estudiantes con sus archivos de preinscripción. 
Al combinar datos de estudiantes en registros integrales, el personal de admisiones e 
inscripciones puede encontrar información rápido, colaborar fácilmente y obtener 
conocimiento de indicadores de éxito entre candidatos y estudiantes inscritos.

Integración de Banner® 

Document Manager con 
Ellucian CRM Recruit 
Impulsa las metas institucionales y 
las expectativas de los usuarios

Mayor 
productividad, 

acceso mejorado 
y capacidades para 

compartir datos 
centralizados que 

permiten análisis y 
rendimiento inmediatos.
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Integrar Banner Document Management 
con Ellucian CRM Recruit facilita:

 ● Establecer una estructura uniforme y reglas comerciales

 ● Capturar, indexar y gestionar documentos de 
solicitud y reclutamiento de estudiantes (incluyendo 
imágenes, hojas de cálculo, voz, video y esquemas)

 ● Controlar documentos sin requerir configuración 
o programación complicada

 ● Permitir al personal de admisiones y reclutamiento 
acceder remotamente y ver un archivo combinado 
de un candidato en una sola ubicación

 ● Consultar documentos fácilmente 
con navegadores estándar

 ● Reducir el esfuerzo manual y costos asociados 
con gestión de copias en papel

¿Los beneficios? Mayor productividad, acceso mejorado 
y capacidades para compartir datos centralizados que 
permiten análisis de datos y rendimientos inmediatos.

Captura rápida de datos

Banner Document Management brinda captura 
automática de datos y opciones de archivo para acelerar 
la indexación y eliminar la captura manual de. Entre las 
funciones se incluyen captura automática y validación 
de formatos de papel; indexación automática de 
formatos escaneados; reconocimiento de impresiones; 
códigos de barras y manuscritos, y verificación y 
selección de registros duplicados en tiempo real.

Escaneo e indexación automatizados

Document Management ofrece escaneo de alto volumen 
a alta velocidad permitiendo una eficiente transferencia de 
documentos de reclutamiento y solicitudes desde Ellucian CRM 
Recruit. También ahorra tiempo con captura de documentos 
de medio a alto volumen, procesamiento automático de 
imágenes, y búsquedas y validación automáticas en Banner 
y con comandos de acceso rápido. Al agregar Document 
Management a Ellucian CRM Recruit, los documentos 
de candidatos y elementos complementarios se indexan 
automáticamente con los registros de estudiantes inscritos.

Accede a contenidos y almacena en la web

Banner Document Management brinda un acceso 
rápido, seguro y rentable a la información y contenidos. 
El personal puede consultar contenido con navegadores 
estándar, emplear plug-ins del navegador para una 
respuesta más rápida y ejecutar operaciones estándar 
de documentos como anotaciones, indexación, sellos, 
registros/salidas y envío de correos electrónicos.

Mejora la infraestructura y la tecnología

Banner Document Management ofrece una funcionalidad de 
envío de documentos única. Usada junto con Ellucian CRM 
Recruit, brindará beneficios como nuevas actualizaciones, 
incluyendo mejoras en la interfase de usuarios basada en 
nuevos estándares de diseño de Recruit 4.1.5 e integración 
mejorada desde Document Management a otros sistemas. 
También obtendrás la capacidad de adjuntar documentos 
directamente a la sección de elementos complementarios, 
disfrutar la facilidad de enviar documentos a Document 
Management con solo apretar un botón y beneficiarte de 
un marco de integración general sólido que aumentará el 
desempeño y la eficiencia en la transferencia de datos.

Ellucian es el líder mundial proveedor de software y servicios que impulsan el trabajo esencial de 
instituciones y universidades. Más de 2.500 instituciones, en más de 50 países, confían en Ellucian 
para optimizar sus operaciones y enriquecer la experiencia de más de 20 millones de estudiantes.  
Visite www.ellucian.com/es para más información
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