
as oficinas comerciales en las grandes univer-
sidades no son las únicas que necesitan un 
sistema de pago y facturación avanzada. Y, como 

muchas universidades pequeñas han descubierto, ellas 
también pueden disponer de estos beneficios.

Por ejemplo: South Georgia College.
Como la mayoría de universidades pequeñas y 

grandes, esta universidad de 1.400 estudiantes alguna 
vez tuvo que lidiar con largas filas frente a la venta-
nilla del cajero, estudiantes y personal frustrados, y 
costos relacionados con el proceso de pagos y factura-
ción en papel. Todo eso cambió cuando una inversión 
relativamente pequeña en tecnología de comercio 
universitario dió ganancias considerables.

PERFIL DEL CAMPUS
South Georgia College (SGC) es una universidad 

con una larga y distinguida tradición que ofrece 
carreras de dos años. Fundada en 1906 en la ciudad 
de Douglas, fue la primera universidad con carreras 

de dos años con apoyo del estado y una de las institu-
ciones en el Sistema universitario de Georgia.

La universidad puede pertenecer a uno de los sistemas 
universitarios más importantes del país, pero la oficina 
comercial tiene autonomía en el área de los sistemas de 
facturación y pago. La integración del software de plani-
ficación de recursos empresariales (Enterprise Resource 
Planning, ERP) elegido por el sistema de Georgia con 
TouchNet Payment Gateway le dio a South Georgia 
College el mismo poderoso motor de pagos que a las 
otras 34 universidades del sistema. Hasta hace poco, no 
obstante, los estudiantes y el personal aún se quejaban 
por el anticuado sistema de pago y facturación en línea.

UN PASO HACIA ADELANTE...
A pesar de las enormes eficiencias que brinda la 

integración de ERP y Payment Gateway al final, era en 
su mayoría lo mismo para los usuarios finales. El pago de 
matrícula y cuotas siguió siendo un proceso estresante, 
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en especial para el 60 a 75 por ciento 
de los estudiantes de la SGC que 
reciben asistencia financiera. Claro, 
los estudiantes podían realizar pagos 
en línea. La desactualizada plata-
forma de pago basada en Internet 
podía aceptarlos, pero eso era todo.

Las cifras que veían los estudian-
tes en Internet no reflejaban en 
tiempo real los depósitos que habían 
realizado, las clases que agregaban 
o que abandonaban, o la asistencia 
financiera recibida. Ni los padres 
ni los usuarios autorizados podían 
ver los datos financieros impor-
tantes que les afectaban a ellos o a 
sus estudiantes. Sin una solución 
en línea fácil de navegar, compro-
bada y confiable, los estudiantes 
eran forzados a elegir los antiguos 
recursos: hacer la fila y llamar a la 
oficina comercial.

“Nuestros teléfonos sonaban todo 
el tiempo durante una semana entera 
antes del inicio de cada semestre, 
todos deseaban saber cuánto 
adeudaban”, dijo Peggy Dobbs, 
directora de Servicios Comerciales en 
SGC. “Y durante el plazo de inscrip-
ción, sentíamos que no podíamos 
ayudar a todos. Mis empleados en 
otros puestos tenían que abandonar 
sus tareas para trabajar como cajeros 
adicionales. Afectaba a todos... tres 
veces al año”.

El inconveniente y el gasto que 
implicaba la facturación en papel 
siempre venía después, varias veces, 
cuando los estudiantes agregaban o 
abandonaban cursos, o cambiaban de 
domicilio, o pagaban con retraso. 

SOLUCIÓN A LA VISTA
A través de grupos de colegas y 

conferencias, Dobbs vio cómo las 
soluciones avanzadas de facturación y 
pago habían transformado la oficina 
comercial en otras universidades. 
Después de una extensa revisión del 

mercado, decidió que valía la pena 
analizar Bill+Payment.

“Mi jefa sabía nuestras dificultades, 
y cuando supo lo que podía hacer 
Bill+Payment, preguntó el precio”, dijo 
Dobbs. “Nuestra solicitud se aprobó y 
lo adquirimos con fondos sobrantes al 
finalizar el año fiscal”.

Esto fue en 2006, un año en el 
cual los pagos en línea en SGC 
llegaron solamente a sumar 40.000 
dólares estadounidenses. En el 
primer año después de imple-
mentar Bill+Payment, las cuentas 
por cobrar en línea aumentaron 
casi ocho veces, sumando más de 
300.000 dólares estadounidenses.

ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN
Qué diferencia un año y la 

tecnología adecuada pueden 
hacer. South Georgia ahora 
ostenta una oficina comercial de 
autoservicio en Internet que está 
siempre disponible:
•	 Los	servicios	automatizados	de	

facturación eliminan la factura en 
papel, y los costos de franqueo y 
horas de empleados que implican.

•	 Los	estudiantes	disfrutan	de	una	
presentación de la factura por 
Internet, integral y fácil para el 
usuario, con acceso a transacciones 
y datos de cuenta en tiempo real, 
no en horas o días.

•	 Se	realiza	segui-
miento de las 

transacciones de la universidad a 
diario, y el dinero llega a su cuenta 
corriente esa misma noche.

•	 Los	datos	de	transacciones	y	
aplicaciones confidenciales están 
protegidos en el Centro de Datos 
Certificado de TouchNet.

•	 Los	reembolsos	quedan	bajo	
control de la universidad, y llegan 
rápidamente a los estudiantes.

•	 El	exceso	de	personal	para	los	
períodos de mayor actividad es 
cosa del pasado, como también 
las largas filas, las líneas 
telefónicas colapsadas, y los estu-
diantes y empleados estresados.
“Hoy, realmente podemos ayudar 

a ese estudiante que viene a la 
ventanilla del cajero durante la 
semana de inscripción”, dijo Dobbs. 
“Y todavía recibimos llamadas en 
épocas de mayor actividad, pero 
esas llamadas son de gente que 
necesita ayuda real y no ayuda con 
temas de rutina”.

“Es la mejor inversión que hicimos 
en mucho tiempo”, agregó Dobbs. 
“Bill+Payment ayuda a nuestros 
estudiantes a ayudarse, y se 
paga por sí mismo”. l


