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Caso de 

Referencia

Planning & Budgeting
Workforce
Reportes de Gestión
Formulación de 
Presupuesto y Forecasting 
Análisis de sensibilidad

La solución de Capital Humano facilita la planificación del 

personal de planta y colaboradores y la estimación del costo 

laboral de la compañía, involucrando al área de RRHH en la 

estimación
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AGEA es la editora del Grupo Clarín, multimedio más grande de Latinoamérica. 

De origen, capital mayoritario y gerenciamiento argentino, el Grupo tiene 

presencia en medios escritos, radio y televisión.

AGEA posee mas de 2000 empleados y entre los principales medios y 

empresas que la conforman se encuentran:



Objetivos de 

la solución

Implementación de 
herramienta para la 
confección del presupuesto 
del área de RRHH y 
generación automática de 
reportes.

Generación del Presupuesto 

Formulación del presupuesto 

por legajos y tipo de empleado, 

con detalle de Centros de 

Costo y Centros de Beneficio, 

mediante el uso de Microsoft 

Excel.

Planificación del Headcount

por centro de costos (altas, 

bajas, trasferencias). 

Estimación de todos los 

componenetes del costo 

laboral.

Control de Gestión

Generación de informes para el 

seguimiento de desvíos contra 

el presupuesto y estimado.

Reportes, informes y plantillas 

de seguimiento de resultados.

Exportación de presupuesto al 

ERP para control 

presupuestario.

Proyección de los costos 

salariales

Generación de distintas 

versiones del presupuesto a 

partir de la modificación de 

premisas como pautas legales, 

vacaciones, horas extras, 

headcount, acuerdos y 

convenios, incrementos por 

tipo de empleado.

Análisis what-if y creación de 

nuevos escenarios.
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Indicadores 

del Proyecto Reducción de esfuerzo
Disminución de horas hombre en un 50 %

Optimización de tiempo
50 % menos en confeccion de planillas, más de tiempo para 

análisis

3 meses
Tiempo de implementación

Incluye capacitación, 
documentación y 
acompañamiento post 
implementación.



Beneficios 

Clave
Alinear objetivos y estrategia

Determinación de estrategia de 

incrementos laborales, bonos y 

compensaciones alineada a la 

estrategia corporativa.

Responsabilidad e 

involucración

Carga descentralizada de altas, 

bajas y tranferencias de 

personal en cada centro de 

costos.

Capitalizar lo que se conoce

El usuario proyecta en la 

herramienta 100% desde Excel a 

través de templates, aprovechando 

los conocimientos de Office e 

incorporando los beneficios de 

SmartView.
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Confidencialidad

Seguridad por usuario para la 

consulta de datos desde otras 

áreas claves de la empresa, sin 

apertura por legajo.

Auditoría

Auditoría y registro de todas 

modificaciones y datos 

almacenados en la 

herramienta.

.

Sensibilidad

Facilidad para analizar datos 

desde diferentes dimensiones, 

generar simulaciones y 

construir escenarios a partir de 

la modificación de premisas.

Reducción tiempos en la 
formulación del 
presupuesto, analisis de 
escenarios 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


