
Convierte la información en 
una ventaja con Ellucian Ethos
Ellucian Ethos habilita un campus interconectado 
de personas, procesos y sistemas con una 
plataforma de integración diseñada para ayudar 
a las instituciones a alcanzar sus objetivos 
estratégicos.

HOJA DE SOLUCION

Las operaciones efectivas se basan en la información. Para 
funcionar de manera óptima, las instituciones requieren la 
capacidad de elegir las mejores aplicaciones y permitir que 
los datos fluyan libremente entre ellas. Además, la conexión 
de estos sistemas debe ser intuitiva y continuamente 
optimizada para una experiencia de usuario perfecta para 
todos los integrantes.

Ethos permite una mejor toma de decisiones, integraciones 
de aplicaciones simples y una eficiencia operativa 
mejorada. Como parte del amplio Ecosistema de Ellucian, 
Ethos es el tejido que conecta y permite a los sistemas 
compartir información fácilmente. A diferencia de 
las complicadas integraciones personalizadas, Ethos 
proporciona una integración API comprobada, lo que agiliza 
el proceso de implementación de las soluciones adecuadas 
para las necesidades específicas de cada institución.

Integra las mejores soluciones en toda la 
institución

 ● Plataforma de integración optimizada para todas 
las aplicaciones, incluidas las implementaciones 
personalizadas y de terceros

 ● Capacidad para monitorear y solucionar problemas de 
puntos de integración entre aplicaciones

 ● Acceso a más de 40 socios e integradores de sistemas 
certificados por Ethos

Mejora la toma de decisiones con datos 
compartidos

 ● Eliminación de cuellos de botella de datos para un mayor 
acceso a la información en toda la institución

 ● Compatibilidad con datos de flujo libre para obtener una 
vista 360 grados de los estudiantes 

 ● Historial de más de cinco mil millones de mensajes 
intercambiados entre aplicaciones

Impulsa la eficiencia operativa y libera tiempo 
del personal de TI

 ● Más fácil escalabilidad de automatización 

 ● API para integración estándar frente a 
implementaciones personalizadas

 ● Se requiere menos tiempo y experiencia técnica, lo que 
libera al personal de TI para que se concentre en su 
trabajo de más impacto

Maximiza la capacidad para crear, validar e 
implementar aplicaciones integradas

 ● Reducción del tiempo de incorporación entre el 
catálogo de API disponible y la integración

 ● Rutas de solución optimizadas para procesos 
comerciales complejos

 ● Creación y mantenimiento de flujos de trabajo e 
integraciones de terceros de bajo código listos para usar

“Vemos a Ethos como un conjunto de 
herramientas capaz de unir los campus y 
obtener los datos necesarios para tomar 
decisiones informadas” 
– Chad Purcell, Chief Technology Officer, 
University System of Georgia
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