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GRUPO UCAL TOULOUSE: Mayor
respaldo en la información
financiera con SAP® ERP
Con el objetivo de convertirse en el Grupo Educativo Líder
en la formación de profesionales de la creatividad, el
Grupo tomó la decisión de reemplazar la herramienta con
la que venía trabajando el soporte de sus operaciones de
back office.
Con el profesionalismo, integridad, pasión y creatividad
que caracteriza al grupo, se logró implementar
exitosamente SAP® ERP 6.0, obteniendo de esta forma
mayor respaldo en la gestión de la información para la
toma de decisiones
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Resumen Ejecutivo

Transformación del negocio
Objetivos
• Obtener información en tiempo real, confiable y
segura, al alcance de todos los interesados
• Lograr la integración entre los sistemas core del
negocio y SAP® ERP
• Mejorar el control de las operaciones y reducir las
actividades manuales de bajo valor agregado
• Implementar la Infraestructura Tecnológica
necesaria para asegurar el correcto soporte de las
transacciones de SAP® ERP
• Integrar las operaciones del negocio con el back
office

¿Por qué SAP?

Beneficios
• Se logró integrar SAP en todos los sistemas legados
con los que contaba la compañía
• Se ha obtenido un 50% de eficiencia en tiempo, para
procesar cada cierre mensual
• Se han optimizado los procesos de negocio y
controles, logrando mayor eficiencia en los procesos y
mayor confiabilidad en la gestión de la información
• Tener una visión mas amplia de los gastos reales en
comparación a lo planificado, logrando mejorar el
control preventivo

Locación
Perú
Industria
Educación

Planes Futuros

• Se decidió por SAP luego de un procedimiento interno
de comparación entre las diferentes versiones de los
productos
• Cubría y excedía, en alcance, a la mayoría de los
requerimientos y procesos de negocio
• Cuenta con una plataforma escalable, sin necesidad
de implantar nuevos productos, ni licenciar productos
adicionales

Compañía
Grupo UCAL TOULOUSE

• En el futuro se planea implementar módulos Customer
Relationship Management (SAP®CRM), Business
Intelligence y automatización de Call Center
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“El principal motivo de buscar una solución de este tipo fue contar con una herramienta
que pudiera brindarnos un mayor respaldo en las operaciones y en la gestión de la
información para la toma de decisiones. De esta manera es que se llega a la elección de
un ERP de clase mundial, con el cual se puede contar con información confiable en
tiempo real y al alcance de todos los interesados.”
Héctor Llanos Punyin. Gerente de Tecnologías de Información y Procesos
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