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Proceso completo para la gestión de los costos 
de capital

Potente y altamente intuitiva para los usuarios

Fácil de implementar y adoptar

Específica para los reguladores de gas y petróleo

Altamente adaptable y flexible

Regulator Edition

BENEFICIOS CLAVE
Procesos estandarizados de gestión de costos 
de operadores a reguladores
Aumento en los costos de responsabilidad 
para el estado con respecto a las empresas 
que operan
Gestión completa de proyectos de inversión 
para la aprobación de los gastos hasta el 
cierre del proyecto
Mejora el flujo de datos de información sobre 
los proyectos de inversión
Mejora de la precisión de los datos críticos
Mejora de la productividad a través de:

Espacio de trabajo y tablero de comandos
Flujo de trabajo y comunicación 
personalizada y optimizada
Navegación intuitiva

Totalmente en web y/o basado en la nube
Mejora de la seguridad, la integridad de los 
datos, la auditabilidad y el rendimiento 
garantizado

CONTROL DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PARA 
REGULADORES DE 
PETRÓLEO Y GAS

Resource Energy Solutions
    + 1(403) 245 - 0220

AFE Manager Regulator's Edition proporciona el 
control a proyectos de inversión para los 
reguladores de gas y petróleo permitiéndoles 
gestionar los costos de desarrollo de los activos 
de propiedad estatal, operado por empresas 
nacionales o extranjeras.

La gestión del desarrollo de los activos de 
petróleo y gas de propiedad estatal a través de 
procesos de recuperación de costos es una tarea 
difícil, tanto para el estado como para las 
empresas participantes que operan.

La rendición de cuentas en el plan y los 
presupuestos, son las claves para el éxito, pero la 
claridad es a menudo oscurecida por procesos 
ineficientes y el intercambio de datos poco fiables 
por correo electrónico y otros canales.

AFE Manager Regulator's Edition, es la única 
solución disponible en el mercado hoy en día que 
se construye específicamente para las 
regulaciones de petróleo y gas, implementando 
procesos de recuperación de costos y buscando 
maximizar la ganancia de capital para el estado.



AFE Manager Regulator Edition está diseñado 
para la regulación de petróleo y gas con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de 
control de los gastos relacionados con los 
costos de las medidas de recuperación y los 
contratos de producción compartida.

Proporciona informes estandarizados para 
todas las empresas que operan como 
reguladores de petróleo y gas asegurando que 
la inversión de capital sea maximizada y 
beneficie al estado o país.

AFE Manager Regulator Edition es la única 
solución disponible en el mercado hoy en día 
que cumple con estas necesidades.

Regulator Edition

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gestión superior de capital para los 
reguladores
Incorpora espacio de trabajo y comandos

Flujos de trabajo configurables para el 
regulador y para las empresas que operan 
incluyendo mensajería y colaboración, 
correcciones periódicas, apelaciones y listas 
de activos.
Catálogos de cuenta personalizables

Alertas y notificaciones automatizadas 
(sobrecostos, próximos eventos etc.)

Modelo de seguridad adaptativa con 
capacidades de delegación

Variedad de características de presentación y 
aprobación

KPI para el proceso de aprobación 
regulatoria
Altamente personalizable y extensible

Auditoría completa y seguimiento de 
cambios
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