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BENEFICIOS CLAVE
Manejo de costos

Mejora el control sobre los gastos AFE

Protege contra gastos no autorizados a 
través de límites de aprobación basados en 
roles.

Rastree, apuebe rutas y reciba 
notificaciones definidas por el usuario con 
nuestro motor de flujo de trabajo dinámico

Analiza y compara variaciones entre 
presupuestos AFE, estimados de campo y 
reales.

WELLMAN
ESTIMADOS DE CAMPO

AFE MANAGER
PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD FINANCIERA
REALES
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CIM Magazine, “Managing the Workflow”, by R. Andrews, 
October 2011.

AFE Manager de Resource Energy Solutions 
Software de autorización para gastos y rastreo de 
capital que provee mejoras en la eficiencia, el 
control y la rendición de cuentas mientras coordina 
el proceso del flujo de trabajo. El cumplimiento se 
logra a través de la auditoría y un seguimiento 
detallado de los costos. 

AFE Manager es un sistema completo de flujo de 
trabajo de seguimiento de activos y capital. 
Coordina todo el proceso de planificación, 
administración, revisión, aprobación, planes 
presupuestales y seguimiento, y proporciona 
eficiencia en la gestión de costos y rendición de 
cuentas durante todo el ciclo de vida financiero.

Un beneficio clave de AFE Manager es que permite 
a la empresa definir claramente sus procesos de 
manejo de gastos, específicamente para los 
equipos financieros, legales, técnicos y de gestión 
ejecutiva.

Upstream, Midstream o Reguladores – “Podemos 
satisfacer todas sus necesidades de gestión 
presupuestaria de AFE”.

VISIÓN GENERAL

CONTROL DE PROYECTOS
DE CAPITAL PARA LAS
INDUSTRIAS DEL
PETRÓLEO Y GAS

Oil & Gas Edition



“Hemos diseñado AFE Manager para proveer un 
flujo de trabajo dinámico, automatizar 
aprobaciones y otras características de 
seguimiento de activos de capital, para que 
nuestros clientes ahorren tiempo y dinero 
mejorando la productividad, la eficiencia, y la 
contabilidad financiera.”

TRENT MARX
PRESIDENTE Y CEO
RESOURCE ENERGY SOLUTIONS

TRABAJANDO CON USTED TODOS LOS DÍAS

REPORTE Y FLUJO DE TRABAJO

“AFE y Wellman nos proveen un sistema 
integrado de informes de seguimiento de 
proyectos y costos para manejar nuestras 
operaciones internacionales de perforación y 
terminación. Nuestra meta es impulsar nuestras 
directivas corporativas de transparencia, 
responsabilidad y crecimiento.”

RON MACDONALD
VP PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN

PAREX RESOURCES INC.

REPORTES
Mejora la toma de desiciones a través de reportes 
diarios a los gerentes y supervisores.

Revisión de AFEs de extremo a extremo en el 
contexto del ciclo de vida del proyecto.

Utiliza gráficos y cuadros de mando para 
proporcionar a la administración una valiosa 
perspectiva del estado de todas las inversiones AFE.

Prepara reportes estándar y personalizados 
incluyendo  acumulaciones, variaciones, resúmenes 
y más.

CUMPLE CON SARBANES-OXLEY (SOX/CSOX)
Seguimiento cuando cambian los datos, lo que fue 
cambiado y quién lo cambió.

Asegura una separación adecuada de los deberes, 
para la revisión y aprobación de múltiples etapas del 
proyecto.

¡COMIENCE A TRABAJAR AHORA!
Inicie con AFE Manager rápidamente usando nuestra 
solución basada en la nube “Software como Servicio”.

Ingrese su personal y cuentas y comience a crear 
AFEs mientras RES mantiene su entorno de servidor 
corriendo de forma fluida y eficiente.

SOPORTE
Inigualable soporte 24/7 del producto vía email, por 
teléfono y en línea.

Contínuas actualizaciones cuando se aloja en la nube.

Oil & Gas Edition

POR FAVOR LLÁMENOS PARA 
UNA RÁPIDA PRESENTACIÓN 

DE NUESTRO PRODUCTO
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