
El SA Budget Manager es un sistema de 
planeación económico, fi nanciero y patrimonial 
que permite, con base en la defi nición de 
premisas de negocio, la construcción de 
escenarios de apoyo a la decisión empresarial.

SA Budget Manager 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Los escenarios y estudios generados por el SA Budget Manager 
producen simulaciones completas de demostrativos fi nancieros, 
proyectos e indicadores que retratan los efectos que las 
decisiones podrán generar al negocio con posterior ejecución.

Análisis, seguridad
y control

Conozca las principales aplicaciones

PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS
Proyecte el demostrativo de resultados con base en 
diferentes variables, como la planeación operacional, 
premisas macroeconómicas (cambio, infl ación, intereses, 
etc), reglas de negocio y reglas societarias (distribución de 
dividendos, remuneración de capital, etc).

CONTROL DE CAJA
Proyecte los diferentes fl ujos de generación de caja 
con base en premisas fi nancieras, plazo de rotación de 
los estoques, plazo de pago de proveedores, plazo de 
recibimiento, etc.

SIMULACIÓN DE VIABILIDAD
Ofrece soporte a todas las etapas de estudio, autorización 
e implementación de proyectos. Utiliza métodos 
modernos de estudio de viabilidad, mantiene archivado 
los estudios e integra los proyectos aprobados al negocio.

PROYECCIÓN PATRIMONIAL
Con base en la planeación económica y fi nanciera, 
proyecta el balance patrimonial.

MONITORAMENTO
Permite monitorear el andamiento de los 
presupuestos con fi ltros dinámicos, facilitando el 
acompañamiento y las búsqueda de resultados.

MATRIZ DE PRESUPUESTO
Muestra en una perspectiva macro el cruce de las 
instancias y de los paquetes de ítems de un presupuesto, 
además de mostrar el status y andamiento de los 
paquetes.

NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS
En todo momento el sistema realizará el 
monitoramiento del andamiento de las acciones 
y puede disparar notifi caciones a los usuarios 
responsables por el contexto de las acciones.

Conozca las principales aplicaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Proyecta la dimensión de la capacidad de producción 
instalada de cada servicio y la programación de 
ocupación. Permite simular ampliación y reducción 
tanto de capacidad como de ocupación de producción y 
analizar los efectos de los diversos niveles de ociosidad.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Soporte a multi escenarios, con comparación entre escenarios creados.

  Simulación y estudio de viabilidad de proyectos fi nancieros y personas.

  Ejecución de proyectos aprobados.

  Integración con la Suite SA.

  Integración con ERP.

  Ambiente 100% Web padrón SA.

  Visión consolidada y segregada por unidades/negocio y proyectos

     (presupuestos fi jos, variables y nuevos).
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