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Planning & Budgeting
Oracle Data Integration
Reportes de Gestión
Formulación de 
Presupuesto y Forecasting 
Análisis de sensibilidad

La solución de Planeamiento Estratégico facilita la presupuestación

y proyección de los Ingresos, Gastos, inversiones y estado de 

resultados, involucrando a los responsables de las áreas en la 

estimación y alineando a los participantes en la estrategia de la 

compañía.
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San Antonio Internacional es la mayor compañía perforadora de la Argentina y 

líderes en servicios de mantenimiento y optimización de pozos de petróleo y 

gas.

Posee mas de 4000 empleados directos y bases en las principales localidades 

donde se desarrolla actividad petrolera.

Entre sus principales clientes se encuentran:



Objetivos de 

la solución

Implementación de 
herramienta para la 
exposición de indicadores 
clave y estados financieros 
y generáción automática 
de reportes.

Generación del Presupuesto 

Formulación del presupuesto 

de manera descentralizada por 

todas las empresas, mediante 

el uso de Microsoft Excel 

directamente en Hyperion

Planning.

Sistema auditable y con 

aprobaciones de los 

responsables a medida que se 

genera el presupuesto.

Carga de estados financieros y 

detalle de opex para las 

empresas del grupo.

Brindar un servicio a ex 

empresas del grupo de 

generación de información de 

gestión.

Control de Gestión

Carga de información real para 

el seguimiento de desvíos 

contra el presupuesto y 

forecast.

Reportes, informes y plantillas 

de seguimiento de resultados.

Proyección de estado de 

Resultados

Generación de proyecciones 

mensuales de los estados 

financieros de acuerdo a la 

información real.

Análisis de sensibilidad y 

creación de escenarios
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Indicadores 

del Proyecto 20 compañías
Entre empresas del grupo y ex empresas del grupo

25 key users
y 50+ usuarios que reciben reportes pdf o excel

+10 años 
Información historica de real, presupuestos y proyecciones

La empresa utiliza la 
herramienta para 
realizar sus controles de 
desvío de presupuesto y 
formulación de 
proyecciones desde 2008



Beneficios 

Clave
Alinear objetivos y estrategia

Unico repositorio y cálculo de 

indicadores clave. Una visión 

corporativa de estados 

financieros consolidados.

Responsabilidad e 

involucración

Intervención de toda las partes 

responsables en la confección 

del presupuesto y proyecciones

Capitalizar lo que se conoce

El usuario proyecta en  la 

herramienta 100% desde 

Excel, aprovechando los 

conocimientos de Office e 

incorporando los beneficios de 

Smartview.
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Auditoría

Auditoría y registro de todas 

modificaciones y datos 

almacenados en la herramienta

Workflow

Flujo de aprobaciones y 

revisores de la informacion a 

medida que se va generando el 

presupuesto.

Sensibilidad

Facilidad para analizar 

datos desde diferentes 

dimensiones, generar 

simulaciones y construir 

escenarios

Reducción tiempos en la 
formuación del presupuesto 
y mejor seguimiento de 
desvíos



Enterprise Performance 

Management and 

Business Intelligence 

Solutions 
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Para más información

▪ www.applylatam.com

▪ info@applylatam.com


