
sí es como miles de estudiantes solían recibir 
sus devoluciones en Middle Tennessee State 
University: durante cuatro días se turnaban 
para reunirse en el centro estudiantil, 

esperando en largas filas tras mesas temporales 
organizadas y controladas por la mitad del personal 
de la oficina administrativa, con impresoras y cajas de 
papel en cada una de ellas.

Cómo pueden cambiar las cosas en unos cuantos  
años, una decisión clave y el software adecuado.

La universidad dio un gran paso en 2006 al hacer 
obligatorio que todos los estudiantes reciban  
sus reembolsos mediante depósito directo. El  
siguiente año, cuando MTSU implementó TouchNet  
Bill+Payment, esta decisión empezó a dar excelentes 
resultados.

Casio Perfecto
El mandato de depósito directo precedió a 

la actualización del sistema ERP (planificación 
empresariales) de todo el Consejo de Rectores de 
Tennessee (CRT), que aportó un nuevo sistema de 
estudiantes a seis universidades del CRT y a otras 13 no 
miembros del CRT. Un año antes de esa actualización, 

todos los estudiantes que calificaban para recibir un 
reembolso tenían que llenar un formulario con su 
información bancaria y darle a la universidad un cheque 
anulado. Después, se ingresaban de forma manual los 
datos de identificación de la cuenta y del cheque en el 
sistema financiero. El reembolso se depositaba en la 
cuenta designada por el estudiante, si era necesario o 
si así lo preferiría, se le emitía una de tarjeta de débito 
prepagada.

Así pues, aunque MTSU prácticamente eliminó miles 
de cheques cada año, seguían teniendo mucho papeleo, 
junto con los costos de procesamiento y el reto de 
macenar todo de forma segura.

Año Banner
La actualización al sistema ERP de todo el Consejo de 

Rectores de Tennessee llegó al año siguiente, junto con 
la implementación de Bill+Payment en todo el sistema.

“Cuando nos cambiamos al nuevo sistema ERP, 
nuestro antiguo sistema de finanzas no pudo recuperar 
la información bancaria que habíamos recopilado el año 
anterior”, dijo Becky Bussell, administradora de MTSU. 
“Ahí fue cuando buscamos y compramos por nuestra 
cuenta el módulo eRefunds”.

MTSU no tuvo que recopilar y procesar manualmente 
los datos bancarios de los estudiantes de nuevo; de 
hecho, ya no tuvo que volverlo a hacer más. La solución 
eRefunds de autoservicio permite a los estudiantes 
ingresar, mantener y actualizar su información bancaria 
personal directamente en cualquier momento.

Sí que hubo algo de reticencia por parte de una minoría 
no obstante,
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MTSU lo hace obligatorio, simple y con éxito.

según Bussell, el mayor reto para 
la universidad simplemente fue 
correr la voz entre los estudiantes 
que calificaban para un reembolso, lo 
cual debido al aumento del número 
de matrículas, había subido hasta 
18.000.

“Algunas personas no recibieron 
los emails o no vieron la publicidad 
que había alrededor del campus 
y tuvieron que llamarnos para 
preguntar dónde estaban sus 

depósitos directos”, dijo Bussell. 
“Pero solo tuvieron que esperar un 
día más o dos”.

Middle Tennessee tuvo que pagar 
un precio muy bajo comparado con 
los 250.000 dólares que se ahorran 
con el nuevo modelo de reembolsos. 
“Ahora más de 24.000 estudiantes 
se han inscrito a depósito directo, y 
ya no tenemos que almacenar tantos 
archivos en papel con IPI (información 
personal identificable)” dijo Bussell.

Es más, la universidad no tiene que 
ceder el control de grandes sumas de 
dinero a un “banco” tercero dos veces 
al año. Y lo mejor de todo es que el 
sistema está funcionando y aporta a la 
institución con ahorros y seguridad.

Mirar Atrás, Seguir Adelante
“Después de dos años con el 

sistema, creo que los estudiantes 
están muy satisfechos, y ya no 
tenemos largas filas”, afirmó 
Bussell. “Indudablemente hemos 
recuperado el capital invertido, por 
lo menos en reservas de cheques y 
en mano de obra”. 

Hablando del número de horas y 
la cantidad de trabajo del personal, 
Bussell resumió las mejoras con 
estas palabras: “El número de 
matrículas ha crecido en un 5% 
desde el 2008, pero no hemos 
notado el cambio en la oficina 
administrativa”.

Bussell también señaló que 
se han generado más de 200.000 
dólares en nuevos ingresos gracias 
al Administrador de Planes de 

Pago de Bill+Payment. En febrero 
del 2009, MTSU empezó a aplicar 
Marketplace™, que facilita y asegura 
el creciente número de transacciones 
de eCommerce mediante sitios de 
venta en línea. 

“Poco a poco vamos transferiendo 
a Marketplace, los comerciantes 
que aceptan tarjetas de crédito si no 
disponen de su propio sistema de 
caja”, dijo Bussell. “Tenemos una lista 
de espera muy larga, pero es lo que 
tenemos que hacer para cumplir con 
las regulaciones de la Industria de 
Tarjetas de Pago”.

“Uno de los motivos más  
importantes por los que usamos 
TouchNet... es para avanzar”. De una 
manera simple, segura y exitosa. 


