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RETOS

El sistema heredado y los 
servicios de apoyo no podían 
seguir el ritmo de la demanda

Competencia en aumento e 
inscripciones disminuyendo a 
nivel local y nacional

Limitaciones del 
presupuesto y necesidad de 
maximizar la eficiencia 
operativa

Anthology Cloud

Microsoft Azure

“ANTHOLOGY HA ESTADO 
COMPROMETIDO CON NUESTRA 
TRANSFORMACIÓN Y ÉXITO A TRAVÉS DE 
LA SELECCIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN. 
ELLOS HAN DEJADO CLARO QUE NO NOS 
VAN A PERMITIR FALLAR”. 

Chris Wodka

Director Financiero 
Universidad Central 

de Arizona

Nota: Para este caso de estudio se ut i l izan los nombres de productos de la Famil ia Anthology así  como su marca.  Para años anteriores al  2021 por favor 
asumir la equivalencia con los nombres del  legado.



RETOS Y OBJETIVOS

La misión la Universidad Central de Arizona es 
involucrar a diversas comunidades en experiencias 
de aprendizaje de calidad para el éxito de toda la 
vida, proporcionando oportunidades accesibles, 
educativas, económicas, culturales y de crecimiento 
personal. Sin embargo, durante décadas, la 
Universidad Central de Arizona ha tenido que lidiar 
con un sistema de información estudiantil heredado 
que no era capaz de seguir el ritmo de la evolución 
de sus necesidades. Chris Wodka, director 
financiero de la universidad, se remonta a la 
implementación original. "El sistema era sólido, pero 
la configuración original, los servicios de apoyo y la 
formación no se ajustaban a nuestras necesidades. 
Así que, con el tiempo, cuando añadimos más 
campus y miramos al futuro, quedó claro que el 
sistema actual no iba a funcionar".

La otra dificultad era el cambiante panorama de la 
enseñanza superior. Las matrículas en la mayoría de 
las instituciones del país han disminuido y la 
competencia ha aumentado a medida que han 
surgido más programas en línea."Nuestro sistema 
heredado no contaba con las herramientas 
modernas de CRM que nuestro departamento de 
contratación necesita para mejorar el compromiso", 
afirma Cameron Sanders, Director de Servicios de 
Aplicaciones Empresariales de la Universidad 
Central de Arizona. "Tampoco teníamos capacidades 
de auditoría de títulos que permitieran a los 
estudiantes seguir su progreso en nuestros 
programas".

El departamento de inscripciones buscaba formas de 
mejorar el compromiso y los servicios de los 
integrantes de la institución. "Nuestro principal 
objetivo era ser más eficientes para nuestros 
estudiantes, profesores y personal", dice Verónica 
Durán, decana de matriculación de estudiantes en 
CAC (Central Arizona College). "Pero con la 
configuración de nuestro sistema heredado, a 
menudo recurríamos a nuestro departamento de TI 
para crear las soluciones e informes que 
necesitábamos para obtener una mayor 
transparencia y eficiencia".

En cuanto a la oferta académica, el CAC había 
estado experimentando con la educación basada en 
la competencia y necesitaba un sistema moderno 
que también pudiera apoyar los programas no 
tradicionales.

ELIGIENDO LA SOLUCIÓN CORRECTA

La CAC creó un Comité de Selección del ERP que incluía 
representantes de todas las áreas clave de la institución, 
como matriculación, servicios estudiantiles, ayuda 
financiera, finanzas, RRHH, profesorado y usuarios de los 
módulos. Esto no sólo garantizaría el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y empresariales, sino que promovería la 
adopción cultural en toda la institución. "Tuvimos todo el 
apoyo de nuestro presidente y la completa aceptación de 
todos los departamentos", dice Wodka. "Si no tienes esto, 
no vas a conseguir la cooperación de todo el sistema que 
necesitas en el futuro para asegurar una transformación 
exitosa".

Consiguiendo un Socio Real

Al sustituir su sistema heredado, la principal preocupación 
de la Central de Arizona era tanto el compromiso del 
proveedor con el éxito de la universidad como la calidad del 
producto. "Nuestro principal objetivo era recibir la 
implementación, las integraciones, la formación y el apoyo 
continuo que necesitábamos para utilizar realmente estos 
productos en toda su capacidad", recuerda Duran.

Obteniendo Información Clave de Instituciones Similares

Cuando Anthology se convirtió en uno de los muchos 
proveedores que respondieron a la solicitud de propuestas 
de CAC, el siguiente paso fue observar a otras instituciones 
que utilizaban Anthology "Además de las llamadas de 
referencia, pudimos visitar una de las instituciones clientes 
de Anthology aquí en Arizona", dice Duran. "Poder ver sus 
procesos y cómo Anthology y la institución configuran el 
sistema fue muy beneficioso".

Anthology también invitó a los miembros del equipo de 
CAC a la conferencia anual de usuarios de la empresa, 
Anthology Together antes de la selección final. 
"Pudimos reunirnos con expertos de Anthology en 
nuestras diferentes áreas", recuerda Luisa Ott, Directora 
Ejecutiva de Servicios Contables de CAC. "Pude hablar con 
expertos en finanzas sobre cómo queríamos configurar 
nuestros procesos, así como explorar las mejores prácticas 
y los pros y los contras con los clientes actuales de 
Anthology"
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IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Moviéndose a la Nube

La universidad eligió Anthology Cloud/Microsoft 
Azure, la opción SaaS de Anthology para desplegar 
el nuevo sistema de información estudiantil, el CRM, 
las finanzas y las soluciones de RRHH y nóminas. 
Sanders señala el reto actual de encontrar y costear 
profesionales de TI cualificados como uno de los 
principales catalizadores para pasar a la nube.

"Hoy en día es difícil atraer y pagar el talento 
informático necesario para apoyar la infraestructura 
de una institución. Pasar a la nube fue una obviedad 
para nosotros porque resolvió muchos de esos 
problemas con los que luchábamos antes", dice 
Sanders. "Pudimos pasar de seis servidores a dos, 
con cuatro servidores virtuales ahora gestionados 
por Anthology. Y lo que es más importante, cuatro 
analistas funcionales de ERP que solían ser 
programadores de bases de datos están ahora 
ubicados físicamente en las oficinas comerciales de 
primera línea durante la implementación. Ayudan 
directamente cuando es necesario para hacerse una 
idea de lo que se necesita".

Para CAC, Anthology Cloud basado en Microsoft 
Azure es un gana-gana. "Anthology mantiene y 
actualiza las aplicaciones, pero seguimos teniendo el 
mismo nivel de control en cuanto a nuestros usuarios 
y los permisos dentro del ERP", añade Sanders.

El LMS Blackboard de CAC ya estaba en la nube, 
pero la universidad no quería adoptar un enfoque 
fragmentario esta vez. "Necesitábamos un sistema 
totalmente integrado en la nube", dice Wodka. "Es 
hacia donde se dirige todo en la industria". Sanders 
gestiona el comité de dirección de la implementación 
que garantiza la coordinación y la comunicación 
necesarias durante el proceso con el ERP. "Somos 
únicos en nuestro enfoque de gestión de proyectos. 
Tengo a Anthology y a CampusWorks trabajando 
estrechamente conmigo para garantizar el éxito de la 
transformación. Es realmente un triunvirato". 
Anthology incluso ayudó a Sanders en su 
preparación para las pruebas y la certificación PMP. 
"Mi función como director de servicios de 
aplicaciones empresariales es supervisar los 
sistemas ERP, así que era muy importante que todos 
habláramos el mismo idioma. Anthology me apoyó 
mucho con materiales y consejos para obtener la 
certificación".

La implementación de Anthology Student comenzó 
en enero de 2017 y entrará en funcionamiento a 
finales de septiembre de 2017, con la 
automatización de la ayuda financiera que se 
completará alrededor de mediados de octubre, 
seguida de varias implementaciones.

"En mi departamento hay varios miembros del 
personal que están probando el sistema de 
estudiantes y asegurándose de que la información se 
transmite correctamente desde el sistema anterior a 
Anthology", dice Duran. "La comunicación entre la 
Dirección del Campus y el CAC ha sido maravillosa. 
Todo el mundo es muy receptivo y está al tanto de 
todo de manera muy oportuna".

El departamento de Luisa Ott acaba de tener su 
reunión de descubrimiento con la Dirección del 
Campus sobre nóminas, finanzas y RH. "Acabamos 
de terminar las finanzas, así que estamos 
empezando a hablar de cuáles son nuestras 
necesidades en ese ámbito. Anthology se ha portado 
muy bien a la hora de comunicarse con nosotros, de 
proporcionarnos los resultados y de cumplir los 
plazos, lo cual es muy útil teniendo en cuenta que 
todos estamos intentando hacer también nuestro 
trabajo diario."

Formación para Preparar la Puesta en Marcha

Además de la instrucción para formadores de 
Anthology, varios empleados de CAC asistieron a la 
Conferencia Anual de Usuarios de Anthology como 
institución cliente en la primavera de 2017. De 
hecho, CAC envió el mayor contingente de una 
institución, con más de 20 asistentes.
"No sólo nos beneficiamos de la asistencia a las 
sesiones, sino que la Dirección del Campus organizó 
reuniones para nosotros", recuerda Durán. 
"Establecer esas conexiones durante las sesiones 
con otras instituciones y poder obtener información 
clave sobre sus implantaciones fue muy útil de cara a 
la puesta en marcha."
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Sobre Anthology Corp.

En Anthology siempre decimos: “Cada línea de código que escribimos 
debe resolver un reto en educación superior.” Como socio de su 
institución, compartiremos su pasión por transformar comunidades, 
naciones y vidas. Nuestras soluciones de Anthology, construidas en 
Microsoft, le permitirán servir a una amplia variedad de estudiantes y 
empoderarlos con el conocimiento y las habilidades que necesitan 
para tener éxito. Con nuestro enfoque único para innovar y prestar 
servicios en la nube especializados usted podrá optimizar los 
recursos alrededor de su misión. De esta manera, convertirá los retos 
en oportunidades para su institución y sus estudiantes.

anthology.com

© 2021 Anhology Corp. Todos los derechos reservados. Anthology Corp. y el logo de 
Anthology son marcas registradas o marcas de servicio de Anthology Corp. Estas marcas deben 
ser registradas en EE. UU. u otros países. Todas las demás marcas registradas y marcas de 
servicios son propiedad de sus respectivos dueños.




