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Agenda 

Tendencias y Retos 

La visión teórica 

En la práctica 
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Tendencias que estan cambiando la Educación Superior e 

Investigación 

Incremento en costos 
y caída en apoyos 

 El costo en la 

educación crece mas 

rápido que el aumento 

en cuotas, tarifas y 

apoyos 

 Presión por 

incrementar las 

fuentes de ingresos, 

financiamiento y 

fondeo de las 

instituciones y los 

proyectos 

Cumplimiento a un 
complejo marco 

normativo 

 Varios y complejos 

requerimientos de 

estándares, reporte y 

normativas. 

 Mayor necesidad de 

cumplimiento a 

estándares de 

operación 

Incremento en la 
Competencia 

 Entre instituciones 

 Por recursos 

 Por estudiantes 

 Por mejores 

académicos, docentes 

y empleados 

 Por mejor 

reconocimiento 

(rankings) 

Incremento en 
expectativas de los 
usuarios/clientes 

 Acceso a información y 

atención a 

necesidades en un 

formato 24x7 por parte 

de estudiantes, padres 

e interesados 

 Alta calidad académica 

y administrativa es 

esperada 

 Renombre de la 

institucion 
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Las necesidades por innovar y modernizar estan 

afectando la forma de operar en el Sector 

Incremento en Costos y 
caida de apoyos 

Cumplimiento a un 
complejo marco 

normativo 

Incremento en la 
Competencia 

Incremento en 
expectativas de los 

clientes 

 Focalizar en la eficiencia de la gestión administrativa/empresarial para mejor 

uso de los recursos 

 Objetivo claro para incrementar la retención de los estudiantes para 

mantener los ingresos. 

 Encontrar otras fuentes de ingresos tales como recaudación de fondos 

 Automatizar y agilizar la creación, emisión y validación de informes y 

análisis 

 Tener una única fuente de «la Verdad» 

 Adoptar nuevos enfoques para la enseñanza y el aprendizaje 

 Propiciar Ambiente interdisciplinario y de colaboración 

 Enfoque en la educación de calidad, programas académicos y de gestión de 

la investigación Mejorar la «Marca» de la Universidad 

 Conectividad 24x7, servicios de biblioteca y servicios digitales de clase 

mundial a través de la infraestructura de TI 

 Mantener al día las herramientas y técnicas de enseñanza 

  Capacidad de proveer autoservicios a Estudiantes, Docentes, y Empleados 
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1. Fondeo a proyectos TI 

2. Soporte a procesos Administrativos / 

ERP de Sistemas de Información 

3. Seguridad de la Información 

4. Infraestructura moderna 

5. Tecnología para la Enseñanza y 

Aprendizaje  

6. Gestión de la Identidad / Accesos  

7. Liderazgo y Gobernabilidad de TI 

8. Continuidad y rápida recuperación 

ante contingencias  

9. La agilidad, la adaptabilidad y 

capacidad de respuesta 

10. Sistemas de gestión de la 

enseñanza (LMS -Learning 

Management Systems) 

La encuesta EDUCAUSE de los 10 mayores retos 

tecnológicos para Universidades en los Estados Unidos 

Basado en una encuesta de 554 

miembros EDUCAUSE 

principalmente en EE.UU. A CIO´s de 

Universidades 

El estudio completo y más 

información está disponible en el 

sitio en EDUCAUSE 

http://www.educause.edu/  
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 ¿Cómo medir ejecución exitosa de nuestra misión y 

visión institucional? 

 ¿Cómo puedo seleccionar de manera efectiva a los 

mejores estudiantes académicos y personal? 

  ¿Cómo puedo mejorar mi posicionamiento en el 

mercado de la Educación Superior? 

 ¿Cómo puedo mejorar la experiencia del estudiante 

(el "Cliente") en mi institución? 

  ¿Cómo puedo dirigir mi Universidad de una manera 

más "empresarial" y construir una infraestructura de TI 

para apoyar esto? 

 ¿Cómo puedo mejorar la obtención de ingresos así 

como construir otras nuevas fuentes de ingresos para 

mi institución? 

Esto en que retos de negocio se convierte para los 

Directivos 
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La innovación de estar cerca del Sector 

 

Comunidades de Instituciones de Educación e Investigacion 

en torno a SAP 

 HERUG – Grupo de usuarios de SAP en Educación Superior e 

Investigación se reúnen anualmente 

 ASUG Asociación de Usuarios de SAP en Sector Público incluye 

subgrupos de la industria de Educación (SIGs):  

 Educación Superior SIG 

 Educación Básica (K-12 Education) SIG 

 HERAC – Consejo Global Asesor de SAP en Educación 

Superior e Investigación que se reúne anualmente 

 

 

Comunidad de Expertos en los procesos de la industria 

 Foro de Educación Superior e Investigación 

 

 

 

Eventos y Conferencias 

 SAP patrocinadores y asiste a muchas conferencias de 

Educación Superior de todo el mundo 

  Importante para la comprensión de SAP de desafíos y 

requerimientos del cliente 

Comunidad de Usuarios Educación Superior 

Innovacion y Comunidades 

Comunidades Internas 

Participacion en eventos de Educación Superior 

http://www.ncl.ac.uk/about/
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Presencia en todos los sectores educativos 

Universidades intensivas en Enseñaza 

Educación Básica (K-12) 

Escuelas de Medicina 

Universidades Públicas 

Instituciones de Investigacion  

Universidades enfocadas a la investigacion 

Escuelas de Negocios 

Universidades Privadas 
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Procesos fragmentados impactan negativamente en el 

enfoque a la misión de la Institución 

Exalumnos y 

Patrocinadores 

Estudiantes 

Académicos y 

Docentes 

Administración de 

Estudiantes 

Investigadores 

Recursos Financieros, 

Humanos y Materiales 

 Nuevos canales 

de 

comunicacion 

digital 

Servicios Compartidos, 

Bibliotecas y 

Facilidades IT 

Entes Reguladores Públicos 

y Privados 

Marco Regulatorio 

Complejo  
 

Reclutar, desarrollar y retener a personal 

docente 

El Personal de calidad  para la enseñanza 

se está convirtiendo en un recurso escaso 

debido a la competencia de otros sectores 

Necesidad de atraer estudiantes 

de calidad 

Ante la creciente competencia 

del sector 

Necesidad de planificar con mayor eficacia y ejecución de 

proyectos de investigación 

El desarrollo de propuestas e informes sobre el uso de los 

fondos son desafíos clave 

Necesidad de una solución de inicio a fin 

para la gestión de administración de 

estudiantes, docentes y proyectos 

Utilización óptima de los 

recursos disponibles y la 

necesidad de vigilar y 

controlar los costos 

Necesidad de centrar el gasto 

en áreas centrales y que 

apoyen la misión de la 

educación y la investigación 

Falta de 

transparencia 

Educacion & 

Investigacion 

 

Necesidad de crear nuevas fuentes de 

financiamientos 
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La integración permite a las instituciones focalizarse en la actividad 

principal 

Gestión integral de la investigación 

Mejora en la ejecución de proyectos  

Estudiantes 

CONTENT OWNER 

Académicos y 

Docentes 

Administración de Estudiantes 

Recursos Financieros, 

Humanos y Materiales 

Nuevos Canales 

de 

Comunicacion 

Digital 

Servicios Compartidos, 

Bibliotecas y Facilidades 

de TI 

Entes reguladores Públicos 

y Privados 

Educación & 

Investigación 

 

Plataforma única ofrece integración y 

transparencia a través de toda la 

organización los sistemas de 

Una única fuente de la verdad 

Garantizar el 

cumplimiento 

normativo 

asegura la continuidad 

Gestión integral de inicio 

a fin del ciclo de vida del 

Estudiante 

Oferta académica más 

flexible 

La gestión del talento 

para desarrollar el 

personal docente 

Competir con el sector 

privado para el talento 

Gestión Financiera de 

excelencia para un 

mejor control de 

costos 

Mejora de la gestión a 

través de toda  la 

Universidad Mejora en la matriculación y la retención con un 

fuerte énfasis en las preferencias de los estudiantes 

La recaudación de fondos con los donantes y la gestión de alumnos 

Crea nuevas fuentes de ingresos 

Investigadores 
Ex alumnos y 

patrocinadores 



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 11 

La visión de la integración y consolidación 

Innovación y 

Excelencia 

Para la excelencia 

de la institución 

Analíticos y Explotación de información 

Excelencia 

Académica 

Gestión de Recursos integrada 

Fundamento para un Gestión Administrativa de Clase Mundial 

Desarrollo y 

Sostenimiento 
 Gestión integral de 

Fuentes de Ingresos y 

Financiamientost 

Investigación 

 

 Gestión integral de los 

proyectos de 

investigación 

Enseñanza 

 

 Gestión de Vida del 

Estudiante 

Productividad 

y Eficiencia 

Para la eficiencia 

del negocio 
Plataforma Tecnológica integral 

Principio para la colaboración e integración 
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Procesos integrados en la Gestion de la Institucion 

 Procesos Soporte 

Planeacion 

Estrategica 

Portafolio 

Academico Operación  
Enseñanza e 

Investigación 

Gestión integral 

del Estudiante 

Suporte y Gestion de los Recursos de la Organizacion 

 

Desarrollo Institucional 

 

Servicios Académicos y Enseñanza 

 

Gestión de los Estudiantes 

 

Servicios al estudiante 
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Seguimiento Estratégico un Ejemplo: Seguimiento en 

tiempo real a la matricula 
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Seguimiento Estratégico: Monitoreo en tiempo real de 

uso de los salones e instalaciones 
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Universidad TecMilenio Builds on Its Innovative Approach to 

Education with SAP® Applications 
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Maastricht University Improves Campus Services with SAP® Student 

Lifecycle Management Application 

Challenges and Opportunities 

Inability to provide state-of-the-art student 
and administration services 

Disparate infrastructure did not allow to 
offer end-to-end process and real-time 
data access 

Objectives 

Offer student self-services from time of 
registration to graduation 

Streamline education processes  

Implement Syllabus Plus – a new 
university-wide grid program  

Provide a link to Studielink – the national 
portal for enrollment at  institutions of 
higher education  

Why SAP 

 Best practices available in the SAP 
Student Lifecycle Management 
application 

 Ease of integration with external 
solutions to support key business 
processes 

Benefits 

 Enabled students to register for 
courses and exams online, view their 
study results, and submit graduation 
requests 

 Provided staff members access to 
consolidated student registration data 
in real time 

 Enabled university to comply with  
admission requirements for institutions 
of higher education in the Netherlands 

 

 

Maastricht University 

 Location: Maastricht, Netherlands 

 Industry: Higher education and research 

 Products and services: Education services 

 Employees: 3,500 (14,000 students) 

 Web site: www.maastrichtuniversity.nl 

 SAP® solutions and services: SAP Business 

Suite software, enhancement package for 

SAP ERP, SAP Student Lifecycle 

Management application from the SAP for 

Higher Education & Research solution 

portfolio, SAP Ramp-Up program, SAP 

Consulting services 

 Implementation Partner: 2BInteractive 

QUICK FACTS 

“Reducing the number of 

applications and streamlining 

processes will help us significantly 

improve student services.” 

 Mark Arts  
Former Project Lead, IT Manager at Maastricht University 

Now Project Lead, 2BInteractive 
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Brigham Young University Transforms Campus Reporting 

with Business Intelligence Software 
Challenges and Opportunities 

 Improve information and analysis 
throughout the campus and speed up 

the reporting process  

 Enable professors to monitor grants, 
funds, and expenditures 

 Reduce reliance on IT for reports 

Objectives 

 Implement reporting solution that would 
enable individual users to access data 
and develop reports 

 Provide security feature to control 
access to the data 

Implementation Highlights 

 Provided 3,300 users with access to 
functionality they never had before 

 Exceeded what IT was able to do with 
COBOL application 

QUICK FACTS 

Brigham Young University 

 Location: Provo, Utah 

 Industry: Higher education and research 

 Products and services: Education and 

research 

 Employees: 4,000 

 Web site: www.byu.edu 

 SAP® solutions and services: SAP 

BusinessObjects™ XI solutions, Xcelsius® 

software, SAP BusinessObjects Data 

Integrator software, SAP BusinessObjects 

Web Intelligence® software, Crystal Reports® 

software 

Why SAP 

 Convincing product demonstration 

 Self-service product that meets the 
needs of professors and managers 

 Cost-effective solution that provides the 
required reporting functionalities 

 Ability of SAP consultant to respond to 
specific security needs  

Benefits 

 More streamlined administration and 
better insight into business operations 

 Reduction in time to obtain reports from 
8 months, using IT, to 15 seconds at 
the individual’s desktop 

 Lower administrative costs 

 Better and more timely decision making 

“The SAP BusinessObjects soft-

ware has enhanced our reporting 

and analysis and transformed the 

way we work . . . saving us enough 

money to hire additional faculty. 

Everybody wins – our staff, our 

professors, and most important, 

our students.” 
 

 Kevin Walker 

 Director of Financial Solutions 

 Brigham Young University 
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© SAP 2009 

Setting a New Standard for Procurement 

Efficiency with SAP® Software at POSTECH 
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Gracias! 

Información de Contacto: 

 

 

 

Carlos Ignacio Salgado Robles – carlos.salgado@sap.com 
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