
Objetivos

La Solución

“El prestigio de SAP a nivel mundial 
nos llevó a considerar a SAP 
Business One como una solución 
segura y acorde a nuestras 
necesidades”.       

Saúl Calderón
Gerente General ACJG

Asoc. Cultural Johannes Gutenberg, es una organización sin fines de 
lucro que brinda oportunidades de mejorar la calidad de vida de 
niños y niñas en situación de pobreza, de los distritos de El Agustino, 
Comas y sus alrededores; ofreciéndoles educación, una especialidad 
técnica, alimentación, asistencia social-psicológica, y atención 
médica-dental en nuestros consultorio

CASO DE ÉXITO

info.pe@seidor.com | www.seidor.com.pe

apuesta por la innovación con SAP Business One

Beneficios

Reducir el tiempo de entrega de información contable y 
financiera a la Dirección General.
Visualizar los ingresos y egresos reales de la institución.
Mejora en el control de proveedores y compras que se hacen en 
la institución.

Con la implementación de SAP Business One, la Asociación 
Cultural Johannes Gutenberg ha logrado mejorar 
notablemente el acceso a la información contable, financiera 
en tiempo real.
Además han logrado reducir el tiempo en la entrega de 
reportes y en una mejora tanto de la calidad del servicio como 
de la
 información.

Asoc. Cultural Johannes Gutenberg 

Visualizar información contable/financiera oportuna y 
confiable que permita presentar informes económicos y 
balances financieros.
Obtener la trazabilidad de las remesas del exterior que 
reciben a beneficio de los niños.
Agilizar los procesos del área contable  para tomar mejores 
decisiones derivadas de la confiabilidad de la información.

www.johannesgutenberg.org

Asoc. Cultural Johannes 
Gutenberg

Sector: Organización sin fines de Lucro
Número empleados: + 250

Solución
SAP Business One

Lo más destacado
Tener una herramienta de clase
mundial como SAP.
Agilizar los procesos del área 
contable.
Información oportuna y certera 
para toma de decisiones.

“Seidor demostró profesionalismo e 
hicieron todo lo que estaba a su 
alcance para ayudarnos a cumplir 
con nuestros objetivos de proyecto”.

Consuelo Urbina
Sub Contadora


