
Ayudar a las
instituciones de

educación superior
a ser más

resilientes y
receptivas

 
Unit4 enfoque en la 
educación superior



Transforme las operaciones y capacite a
su gente para ofrecer más valor y una
mejor experiencia para los estudiantes
con las soluciones de Unit4 para finanzas
y recursos humanos

Unit4 ayuda a las instituciones de educación superior a

responder más rápidamente al cambio, mejorar la eficacia

institucional y demostrar el valor que entregan a sus

estudiantes y sus comunidades. Nuestra suite People

Experience proporciona soluciones administrativas que

transforman la forma en que trabajan las personas, lo que les

permite dedicar más tiempo a brindar servicios educativos y

estudiantiles de alta calidad.



Obtenga agilidad a través de la
transformación digital

La educación superior necesita volverse más ágil, mejorar

efectividad operativa y volverse más sensible al cambio para

sobrevivir y prosperar.



Mayor demanda de valor

$183 mil
millones

 
Costo estimado para las
universidades de EE. UU.

por el impacto de COVID*

Identificando los desafíos
Todos enfrentamos la realidad de los desafíos actuales, pero el impacto en la educación superior ha sido particularmente agudo, no solo a
corto plazo sino también a largo plazo. Presiones para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, demostrar valor entregado, una
mayor demanda de agilidad y proactividad en la planificación, así como el apoyo al trabajo remoto y al mismo tiempo garantizar el bienestar
de su personal y facultad, así como de los estudiantes, también han ocupado un lugar central. Su institución necesita innovar ahora más que
nunca.

*“¿Cuánto ha costado el COVID a las
universidades? $ 183 mil millones”
Crónica de la Educación Superior

Costos más altos

51%
 

Aumento de la inversión
en nueva tecnología

frente a sistemas
heredados*

*"Educación del Reino Unido SITS: mercado y
proveedores 2021-2024” TechMarketView

https://www.techmarketview.com/research/archive/2022/01/24/uk-education-sits-market-suppliers-2021-2024


Oportunidades
Afortunadamente, estos desafíos también han abierto las puertas para un cambio real. El trabajo a distancia, una mayor
flexibilidad en la forma en que se imparte el aprendizaje y una oportunidad general de transformar digitalmente toda la
organización apuntan al lado positivo de las nubes de cambio recientes.

Enorme potencial para
aumentar la productividad

96%
 

de los CIO de
educación superior que

han tomado una
decisión sobre el

trabajo remoto han
decidido apoyarlo.*

*Resultados de EDUCAUSE QuickPoll: Planes
pospandémicos para el trabajo remoto, EDUCAUSE

Review, enero de 2021

Aceleración de las ganancias
de productividad

85%
 

de los directores en
línea predicen que sus
escuelas aumentarán
la inscripción en línea

durante 3,5 años*.

*Informe CHLOE 2021, 23 de junio de 2021

Automatización

71%
 

de las instituciones de
educación superior

aceleraron su paso a
programas digitales

durante la pandemia*.

*“La pandemia empujó a las universidades en línea. El
cambio estaba muy atrasado”. Harvard Business

Review, septiembre de 2020



planea 
tu futuro

experiencia de
usuario

arquitectura en
la nube

extensiones

Tecnología que mejora la
experiencia de las
personas
Impulsando estas oportunidades para la transformación

digital, su los profesores y el personal quieren que la

tecnología de su trabajo sea tan moderna y capaz como

la tecnología que utilizan en su vida privada. Esto

significa herramientas que respalden mejor su rol desde

cualquier ubicación, les ayuden a mejorar su desempeño,

permitan la colaboración y ayuden en la toma de

decisiones. La tecnología, las habilidades y la experiencia

de los empleados ahora juegan un papel clave en el

desempeño de su organización.

Unit4 para la educación superior

ERPx
La plataforma de próxima generación:

Seguro y compatible

Educación superior resiliente y receptiva



Unit4 ha ayudado a las instituciones
de educación superior a:

Transforme y modernice las operaciones

Añade fuerza y   agilidad a la planificación

Demostrar valor y brindar transparencia

Alinee la estrategia digital de back-office

para lograr su misión.



Lea historia de
éxito del cliente

Unit4 representa un gran paso
adelante para la universidad.

Libera a nuestra gente al
automatizar las tareas manuales.

La toma de decisiones es más
rápida, fácil y precisa. Y nuestros

procesos ahora también son
mucho más eficientes”.

 
Andrea Whiting, Gerente de Sistemas, Universidad de

Kingston

Transformar y modernizar

Rompa los silos y defienda la eficiencia con procesos optimizados
y automatizados para mejorar la experiencia de las personas en
toda su administración.

Escale y adapte los modelos de negocio rápidamente para
responder a las necesidades y expectativas cambiantes.

Reclute y retenga talento apasionado por sus estudiantes.

Mejore la seguridad con modernas soluciones en la nube.

la experiencia de trabajar e interactuar con su institución
para competir en el mundo cambiante de hoy.

https://gcon4.com/wp-content/uploads/2016/04/Kingston-University.pdf


Acceda a datos actualizados y confiables cuando y donde los
necesite.

Visualice el rendimiento con informes y paneles integrados.

Cree planes flexibles y receptivos para múltiples escenarios
respaldados por un poderoso análisis de rendimiento y una
planificación integrada de personas.

Obtenga información de toda su institución con una única
fuente de datos y equipe a los tomadores de decisiones
con planes flexibles para la resiliencia financiera y
operativa.

Lea historia de
éxito del cliente

Gracias a Unit4, tenemos visibilidad
y control completos sobre cada

proyecto de capital: el cronograma,
los recursos facturados y el costo

versus el presupuesto. Armado con
esta información, BMet puede

maximizar el retorno de la inversión
y construir una universidad

adecuada para el futuro”.
 

Fiona Yardley, directora financiera, Birmingham
Metropolitan College

Añade fuerza y   agilidad a la
planificación

https://gcon4.com/wp-content/uploads/2022/07/Birmingham-Metropolitan.pdf


Mejore la calidad y la confiabilidad de los datos a través de la
automatización.

Proporcione una evaluación basada en roles para los datos
relevantes y libere a su gente de la carga del manejo manual de
datos.

Cree y comparta informes accesibles contra métricas desde la
financiación y la inscripción hasta el éxito, con confianza con los
financiadores, el liderazgo y los equipos de rendimiento.

para establecer su reputación de responsabilidad y
capacidad de respuesta frente a los modelos operativos
en evolución actuales.

Lea historia de
éxito del cliente

Elegimos deliberadamente una herramienta que
no nos limite de ninguna manera, pero que sea
altamente escalable y, por lo tanto, preparada

para el futuro. El sistema es nuestra única
fuente de verdad. Debido a la flexibilidad de
Unit4 y la posibilidad de integrar diferentes

fuentes de datos, todos obtenemos la misma
imagen clara y consistente. En última instancia,

se trata de cifras clave, de vincular KPI
financieros y cuantitativos. También estamos

mucho mejor preparados para tomar decisiones
estratégicas rápidas”.

 
Horst Rode, director financiero y director general, FH

Campus Wien

Demostrar valor y brindar
transparencia

https://gcon4.com/wp-content/uploads/2021/09/Historia-cliente-FH-Campus-Wien-Unit4-FPA.pdf


Responda y adapte proactivamente los servicios para brindar la
mejor experiencia para los estudiantes en todo momento.

Automatice los procesos y libere a su gente para mejorar los
servicios para estudiantes de primera línea.

Entregue informes financieros y de cumplimiento de manera
rápida y confiable con una única fuente de datos de toda la
institución.

para apoyar mejor las necesidades cambiantes de los
estudiantes, las fluctuaciones en la financiación y el
aumento de los costos, para mantener la calidad de los
servicios para los estudiantes.

Lea historia de
éxito del cliente

Con todo, podemos decir que el proyecto
nos ha traído un largo camino. Ahora
podemos estar realmente seguros de
que nuestros datos son correctos. Se

siente bien saber que la confiabilidad de
los datos está garantizada en todo

momento. Además, ganamos mucho
tiempo de calidad, que ahora podemos

utilizar para las tareas esenciales.

 
Lukas Feldhofer, Finanzas y Controlling, FH St. Pölten

Alinear el back-office

https://gcon4.com/wp-content/uploads/2020/09/Infografia-FH-St.-Polten.pdf


¿Por qué Unit4 para la
educación superior?

Con años de experiencia trabajando con la sección de
educación superior, hemos construido una
comprensión profunda de sus necesidades, y mejores
prácticas para implementaciones que ofrecen los
resultados y la funcionalidad deseados desde el
primer día.



Funcionalidad lista para usar entregada a través de una sola
plataforma

Contabilidad financiera

Proceso de pagos a
proveedores.
Órdenes de venta,
facturación
recurrente y
facturación.
Recuperación de la
deuda
Conciliación
bancaria.
Gestión de activos.
Auditabilidad,
reporte y control.

Presupuesto y
Planificación

Presupuesto
operativo.
Pronóstico
operativo.
Gobernanza de
procesos de
extremo a extremo.
Planificación de
escenarios.

Gestión de programas

Capital program
creation.
Project initiation
and budgeting.
Project
implementation.
Project monitoring,
time recording and
reporting.
Project forecasting.

HCM

Diseño
organizacional.
Reclutamiento e
incorporación.
Gestión de
ausencias.
Nómina*,
compensación y
beneficios.
Viajes y gastos.
Herramientas de
aprendizaje y
talento.

Compras

Administración de
suministros.
Gestión de
contratos y
catálogos de
productos.
Gobernanza y
proceso de compra
de extremo a
extremo.
Comprobación de
fondos.



Conocimiento especializado de su industria- Entendemos su industria, por lo que

construimos soluciones a la medida para brindarle la funcionalidad, la agilidad y la

eficiencia que necesita para administrar organizaciones sin fines de lucro.

Tecnología preparada para el futuro - Unit4 se compromete a invertir en

tecnología para garantizar que nuestro servicio sigue satisfaciendo las

necesidades cambiantes de la industria sin fines de lucro.

Rápido tiempo de valor - Un proceso de implementación más rápido y de menor

riesgo significa que los beneficios se obtienen más rápido.

Integración de datos mejorada - Benefíciese de la flexibilidad para integrarse con

múltiples cambiar pilas de tecnología para unificar datos e impulsar la excelencia

operativa.

Los beneficios del modelo de
implementación de Unit4

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN
REDUCIDO HASTA

EN UN 

50%



Tuvimos solicitudes muy específicas, pero todos los
desafíos las cosas que propusimos fueron recibidas de

frente con confianza y un sentimiento de asociación por
parte de Unit4.

Gary Leier, director financiero, Selkirk College



https://gcon4.com/

