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Pagos complejos
Las transacciones de pago que se efectúan hoy en día en los centros 
universitarios han aumentado tanto en volumen como en complejidad. Existen 
múltiples formas de pago: con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito con 
firma, con tarjetas de prepago, con tarjetas universitarias, etc. Además hay más 
canales de pago, más puntos de pago y más comerciantes. Los pagos realizados 
en todo el campus deben ser administrados de una manera más eficaz y segura 
con el fin de cumplir con los nuevos requisitos de seguridad PCI y de lograr 
iniciativas de ahorros. Los centros universitarios necesitan una plataforma 
de tecnología financiera fiable y flexible que sea capaz de administrar las 
complejidades del entorno comercial actual.
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Protección de Datos:
La protección de datos es muy importante en el ambiente de pagos de su institución. Los componentes de su 
software Payment Center cumplen con la Norma para la Seguridad de Datos en Aplicaciones de Pagos 
(PA-DSS, por sus siglas en inglés), y lo mantendremos de esta manera. Si el Consejo de PCI modifica su norma 
de Seguridad de Datos (PCI DSS, por sus siglas en inglés), nosotros nos aseguraremos de que nuestros Centro de 
Datos cumpla con estas normas también. Usted puede tener más confianza y menos preocupaciones.

Integración a Tiempo Real: 
Su nuevo Payment Center es muy fácil de utilizar tanto para su personal como para sus estudiantes 
(y usuarios autorizados). El diseño de la interfaz puede ser personalizado de acuerdo a la marca de su 
institución. Está integrado completamente con sus sistemas de estudiantes y finanzas para reducir gastos 
generales y aumentar la eficiencia de operaciones. Cada transacción de pago es completada a tiempo real y es 
actualizada inmediatamente en los sistemas financieros de su institución.

Solución en la Nube: 
Su Payment Center también es fácil de actualizar. Nosotros almacenamos su solución basada en la nube 
en nuestro Centro de Datos. Usted puede olvidarse de las preocupaciones operacionales ya que nosotros 
mantendremos su software funcionando y con las últimas actualizaciones. Estaremos con usted todo el 
camino para que se sienta seguro de poder realizar planes a largo plazo.

ELLUCIAN Y TOUCHNET UNIDOS
Ellucian y TouchNet se han unido para ofrecer a los centros universitarios una plataforma de pagos empresarial denominada 
Ellucian™ Payment Center by TouchNet®. Diseñada específicamente para las necesidades únicas de la Educación Superior, el software 
Payment Center es un sistema con amplias funcionalidades, asequible y fácil de usar. A la misma vez es potente y expandible – una 
base estable para el crecimiento del comercio en el campus. Ellucian Payment Center by TouchNet es el único sistema de pagos 
integrado con todas las plataformas principales de Ellucian: Banner by Ellucian, Colleague by Ellucian, PowerCampus by Ellucian, 
Ellucian Recruiter, y Ellucian Elevate. Es exactamente lo que uno espera del liderazgo de Ellucian y TouchNet.

Por Qué Cambiar
Hemos simplificado las cosas para que realice el cambio al Ellucian Payment Center by TouchNet. El Payment Center 
ofrece las funciones básicas del sistema de pagos que a menudo requieren los centros universitarios, adicionalmente otras 
funciones avanzadas que le permitirán administrar los pagos de una mejor manera y con mayor facilidad. A continuación le 
presentamos tres razones contundentes para realizar ahora el cambio al Payment Center: 
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El Payment Center es el punto de entrada perfecto a un sistema de comercio sofisticado y funcional 
para todo el campus. Cuenta con múltiples características y funciones tanto para el grupo 
administrativo como para el estudiantil. Le ofrecerá el poder de recortar costos, mejorar la eficacia 
operativa, incrementar los servicios a estudiantes y mantener un entorno de pago seguro que cumple 
con PCI. Es un servicio listo para ser usado permitiéndole reducir los costos de pagos.

ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA Y 
BAJOS COSTOS



EXTENDIENDO LA PLATAFORMA 
ELLUCIAN XE

FUNCIONALIDADES ADICIONALES 
PARA ELLUCIAN BANNER Y COLLEAGUE
Usuarios Autorizados 
Sus estudiantes podrán designar usuarios “autorizados”, los cuales podrán consultar la información de pago y efectuar pagos en su 
nombre. Esta función del Payment Center permitirá que tanto padres como otros allegados de sus estudiantes puedan participar 
en sus transacciones financieras. Además, los usuarios autorizados pueden tener acceso al Payment Center a través de un inicio de 
sesión único desde el Banner Payment Proxy.

Programación de Pagos
Además de poder realizar pagos en línea, sus estudiantes también podrán programar pagos a una fecha futura. El Payment Center 
completará la transacción de forma automática en la fecha elegida y le enviará al estudiante la confirmación mediante un correo electrónico.

Perfiles de Pago Electrónicos
Al realizar pagos con tarjetas de crédito o débito, los datos pueden ser almacenados para utilizarlos en el futuro si se desea. Cuando 
se realiza un pago en línea o vía móvil, los estudiantes pueden seleccionar un método de pago almacenado, y el Payment Center de 
manera automática autorizará y procesará la transacción. 

Saldo de Cuenta e Historial de Pago
Los estudiantes y usuarios autorizados podrán conectarse a Internet para consultar en tiempo real sus saldos de cuenta, historial de 
pago y podrán realizar pagos utilizando uno de los métodos de pago disponibles a través del Payment Center. 
 Acceso al Servicio de Atención al Cliente
Cuando un estudiante o usuario autorizado se comunique con usted para hacer una consulta sobre pagos, usted podrá ver 
la misma información que está viendo su estudiante.

Infraestructura de Pago de 24 horas
Incorpore la funcionalidad de auto servicio de pagos a su plataforma de Ellucian. Permita que sus estudiantes y usuarios 
autorizados puedan realizar pagos con tarjetas de crédito y débito con firma desde cualquier lugar.

Single Sign-On
La integración de single sign-on ofrece una experiencia completa. Los estudiantes pueden fácilmente transferirse desde el 
sistema estudiantil en el ERP al Centro de Cuentas Estudiantiles.

Dashboard
Monitoree las transacciones diarias, manténgase al tanto de los pagos en el campus, detecte tendencias y esté atento(a) a 
las alertas y avisos del sistema. Considere el Payment Center Dashboard su “centro de comando” para las transacciones de 
pago de todo el campus.

Administración de Usuarios / Permisos
Con un solo inicio de sesión tendrá acceso a todas las funciones administrativas y centros de operaciones del Payment 
Center, incluyendo la opción de administrar perfiles y permisos de usuarios.

Configuración
Personalice el diseño de su Payment Center y cumpla con los estándares de su universidad, edite los mensajes 
automáticos, y configure las opciones de pagos de sus usuarios.



Plataforma U.Comercio Internacional

EXPANDIBILIDAD 
ILIMITADA



AMPLÍE SU 
PAYMENT CENTER

Bill+Payment
Bill+Payment expande los servicios estudiantiles e incluye estados de cuenta en línea, pagos y depósitos, distribución 

de reembolsos a estudiantes, y planes de pago. Aumenta la eficiencia de las operaciones financieras al eliminar las tareas 

repetitivas, papeleos, cheques, y mucho más.

Marketplace
Gestione la complejidad de las ventas en línea y pagos de terceros alrededor de todo el campus. Múltiples departamentos, 

organizaciones y comerciantes pueden crear, administrar y manejar tiendas virtuales, sitios de inscripción, y páginas seguras 

de pago con capacitación básica. Integre y centralice todos los sitemas de pagos universitarios.

Mobile
Permita que a través del teléfono celular sus estudiantes y usuarios autorizados tengan acceso a información de cuenta y puedan 

realizar pagos. Brinde la comodidad de realizar pagos móviles a todos los integrantes de su universidad y participar de una 

experiencia de compras en línea.  

Programa TouchNet Ready Partners
Garantice que todos los pagos realizados en su campus cumplan con PCI. Este programa especial de colaboración permite que 

los proveedores de su centro universitario puedan canalizar sus pagos a través de una sola plataforma comercial unificada.

Contamos con más de 110 proveedores de servicios universitarios que están integrados directamente con TouchNet para 

ofrecer puntos de pagos seguros y confiables.

El Ellucian Payment Center by TouchNet está basado en la plataforma de 

tecnología financiera U.Comercio de TouchNet. Los centros universitarios 

podrán ampliar el Payment Center de manera que pueda llegar a ser 

un sistema de gestión comercial realmente completo y compacto, con 

diferentes módulos de múltiples características que agregan funciones 

nuevas y convenientes. Los sistemas de pago podrán crecer al ritmo que se 

desee. El resultado final es el mismo: un comercio universitario unificado 

que automatiza, administra y garantiza la seguridad de pagos y otras 

transacciones comerciales en todo el campus.    

Amplíe la base de su Payment Center con más módulos 
U.Comercio; unifique y garantice así los pagos de todo el campus.
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