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Compañía
Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES)
Industria
Educación
Productos y servicios
Entidad que nuclea Facultades, la IAE Business School,
el Hospital Universitario Austral y otras unidades
Website
www.austral.edu.ar
Soluciones SAP®
SAP ERP con los módulos Fi-Co, SD, TR, AP, GL, CO, AR,
AA, MM
Partner
Neoris

La Asociación Civil de Estudios Superiores –ACES–, entidad civil sin fines de lucro,
tiene como objeto el desarrollo de estudios de nivel superior. Desde 1979 creó el
Instituto de Altos Estudios Empresariales, la Universidad Austral, el Hospital
Universitario Austral y otras unidades de trabajo. Para administrar cada área con
la misma excelencia con que lleva adelante sus tareas educativas y de investigación, requería una plataforma que cubriera todas sus necesidades: SAP® ERP..
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Nuevos horizontes
para la educación y la investigación
La Asociación Civil de Estudios Superiores, con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
funda en 1979. Un año después de su establecimiento, da origen al IAE Business School, una de
las primeras escuelas de postgrado en administración y dirección de empresas en la Argentina.
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Ampliando sus actividades, en 1987 se constituye
el Instituto de Investigación y Postgrado, con el objetivo de impulsar la realización de actividades de
investigación y cursos de perfeccionamiento en las
áreas del Derecho y las Ciencias Sociales.

Puntos geográficos
diferentes
conforman
el mapa de ACES

Durante la década de 1990 ACES expande su propuesta educativa e inaugura las Facultad de Ciencias de la Información, de Ingeniería, de Derecho,
de Ciencias Biomédicas, la Escuela de Educación y
el Instituto de Ciencias para la Familia. Asimismo,
diversifica su oferta fuera de Buenos Aires con la
creación de la Facultad de Ciencias Empresariales
en Rosario, provincia de Santa Fe.

Adicionalmente se inaugura el Campus de la Universidad en Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde
se instala la Escuela de Negocios y luego la Facultad de Ciencias Biomédicas.

Con una clara orientación a la excelencia se crea el
Doctorado en Filosofía conjunto con la Universidad
de Navarra, reconocida mundialmente por la calidad de su currículo, y se inicia el MBA Fulltime.

En el año 2000 se lleva a cabo la apertura del Hospital Universitario Austral, en Pilar, en el mismo predio donde seis años después funcionaría el Parque
Austral, Científico, Tecnológico y Empresarial.
3

Historias de Éxito de Clientes de SAP | Educación | ACES

Resumen ejecutivo
Compañía

Pioneros
en tecnología

Visión
Por qué SAP
Implementación
Beneficios

La Universidad Austral es una de las instituciones
más reconocidas en el país y en el mundo, y ha
sido ranqueada por el “World Universities Rankings
2008” como la 5ª mejor Universidad de América
Latina.

5º

Puesto en el
World Universities
Rankings 2008

ACES se caracteriza por estar a la vanguardia.
La creación del Parque Austral, Científico, Tecnológico y Empresarial tiene como objeto proveer
un entorno que concentra inversiones y el capital
intelectual más valioso de la región, con servicios
de última generación para promover las prácticas
de innovación, competitividad y eficiencia entre la
Universidad y las empresas.

Otras necesidades notorias eran las de mejorar la
calidad de los datos para evitar duplicaciones e inconsistencias de modo de contar con información
homogénea que facilitara la emisión de reportes
de gestión y fiscales, disponer de información de
gestión por unidad de negocio y consolidada para
la toma de decisiones, implementar procesos de
compras que brindaran previsibilidad financiera y
hacer más eficiente el mantenimiento y la administración de la plataforma tecnológica.

A pesar de su clara mirada hacia las nuevas tecnologías, ACES reconocía debilidades concretas
en su plataforma e identificaba requerimientos
concretos, como poder estandarizar sus procesos
y delinear un proyecto global para toda la organización. Así, se podría lograr mayor eficiencia y
productividad en los procesos financieros contables, mediante la adopción de las mejores prácticas del sector.
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La decisión de optar por un socio tecnológico
como SAP se basó, en primera instancia, en la
escalabilidad de los productos SAP, que pueden
adaptarse fácilmente al crecimiento de la organización, sin acarrear los costos asociados de las
interfases ofrecidas por otros vendors.

Del mismo modo, las amplias funcionalidades de
la aplicación SAP ERP eran absolutamente adecuadas a los requerimientos de ACES y podían dar
respuesta a todas sus necesidades. Las actuales y,
claro, las proyectadas en el mediano y hasta largo
plazo.

Por ende, el costo –que fue otro de los criterios
principales para la selección- se vio positivamente
modificado por esta posibilidad de expansión de
SAP ERP, al tratarse de una entidad que busca, permanentemente, alcanzar nuevas metas educativas
y de investigación.

La visión del usuario fue otro de los aspectos clave
de la decisión. En un entorno tecnologizado como
el de ACES, las soluciones SAP son conocidas y
reconocidas, y tanto para sus usuarios como para
el sector de Educación, contar con una solución
world class implicaba ubicarse, una vez más, a la
vanguardia de la industria, sobre todo en una empresa que no persigue fines comerciales.

“La incorporación de SAP ERP en ACES establece un antes y
un después en la gestión de las entidades sin fines de lucro”.
Ignacio Nayar, Gerente de Proyecto, Asociación Civil de Estudios Superiores
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El equipo de Proyecto se conformó de forma multidisciplinaria, y contó con representantes de cada
una de las unidades, de la dirección, de Sistemas
Legados, de Change Management, de Software
Factory y usuarios clave, además de consultores
externos.

El modelo de catalogación materiales del Hospital,
complejo por la doble información de drogas
genéricas versus marcas comerciales y por la
necesidad de planificar por genérico y controlar
stock y dispensar por marca comercial, se resolvió
a través de la catalogación por genéricos.

Antes de iniciar la implementación se debió analizar
una serie de temas funcionales que, dada la estructura de ACES, requerían de decisiones específicas.

Una vez definidos estos criterios, el proyecto tomó
ocho meses para la puesta en marcha de los módulos FICO, SD y MM (modelo común integrado) en
las entidades educativas y dos meses adicionales
para preparar la puesta en marcha del Hospital.

En cuanto al modelo organizativo, si bien se trataba
de una única sociedad, se disponía de múltiples
unidades con gestión y tesorería independientes,
y de gestión de cuentas interunidad dentro de la
misma sociedad. Para ello se utilizó un esquema
de segmentos. Ante la necesidad de contabilizar
en forma automática y simultanea la contrapartida
financiera de las operaciones entre unidades (gastos compartidos, préstamos, cobranzas cruzadas,
etc.), se optó por la modalidad Cuenta saldo 0.

La capacitación se hizo en la modalidad de Train
the Trainers, a través de siete cursos de los que
participaron los 13 usuarios clave que luego capacitaron directamente a los 320 usuarios finales,
muchos de los cuales no estaban informatizados
anteriormente.
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Dentro de los beneficios que reportó la incorporación de SAP ERP en ACES se destacan la estandarización de los procesos y la obtención de una
plataforma de datos sólida que permite generar
información confiable para emitir informes o
reportes de manera inmediata a través de herramientas de explotación de datos. A su vez, esta
estandarización de procesos facilita el monitoreo
del ciclo de vida de esos mecanismos, que pueden
ser fácilmente auditados.

17

Unidades que tenían gestión
y tesorería propias
lograron integrarse

La posibilidad de integrar el sistema con otros
sistemas SAP, desarrollos propios o productos de
terceros establece las bases para futuras incorporaciones que pudieran producirse, con la confianza
de saber que no habrá contingencias.
En el área administrativo-contable, haber logrado
un mayor control en los procesos de compras, a
través de una cadena de aprobaciones, permitió
tener previsibilidad financiera, ya que se verifica el
presupuesto online y se obtiene al instante el saldo
de la cuenta compensatoria entre unidades, aportando una trazabilidad que coopera con la organización de los gastos, considerando que se administran 17 unidades con gestión y tesorería propias.

Como valor añadido, se estableció un modelo tecnológico que engloba a todas las unidades y que
vuelve más eficiente el mantenimiento y administración de la plataforma, determinando que, con
SAP ERP, la tecnología de la información sea para
ACES una asignatura aprobada.
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