
Rentabilidad y Administración 
del Rendimiento (PaPM) -Aerolíneas

Resumen ejecutivo

Fortalezca su equipo de Finanzas con la información correcta 
para tomar mejores decisiones comerciales que ayuden a 
mejorar el resultado final

PaPM es una solución de modelado financiero nativo de 
HANA, de alta velocidad que incluye una interfaz de usuario 
amigable para el negocio para mantener, probar e 
implementar todos los cálculos basados en controladores y 
modelos para la planificación, previsión y simulación

Áreas de oportunidad del cliente -                           
Relevantes para la industria

Las tarifas de vuelo se basan principalmente en el mercado / 
competencia, dejando que el control de costos sea la mejor
manera de ser rentable
Impacto en la agrupación de productos “NonFlight” en la 
rentabilidad
Simulación del impacto en los costos operativos variables que 
fluctúan con frecuencia, como el combustible
Pronóstico detallado para optimizar el uso de la flota
Presupuestos y pronósticos que están desconectados de la
realidad operativa

Beneficios de negocio
Lograr una mayor agilidad empresarial a través de un 
análisis de ganancias relevante y significativo (es decir, 
rentabilidad a nivel de ruta, tramo, producto, cliente y 
destino)
Información en tiempo real sobre el costo variable 
fluctuante utilizando la aplicación de simulación
Pronosticar de una manera más realista utilizando el 
mejor modelo de asignación y procesando un gran 
volumen de datos históricos
Reducir la complejidad utilizando una solución única 
que cubra el proceso de extremo a extremo con un 
conjunto de capacidades específicas para los roles de 
los usuarios
Integración de datos de diferentes fuentes en tiempo 
real

Alcance de la solución

Objectivos / KPIs Resultados / KPIs

Diseñada para ser lo suficientemente flexible 
como para que los usuarios de negocio sean 
capaces de cambiar el modelo de asignación sin
 el soporte de IT

El proceso de asignación puede realizar cálculos 
con un modelo complejo y un nivel de datos 
granular desde cualquier fuente de datos sin
 réplica de datos 

Reducción 
de costos

Mejora en la 
rentabilidad

Perspectiva y 
transparencia 

en el costo
Reducción de complejidad para los 
usuarios de negocio y TI

Reducción de tiempo (Samsung de 
40h a menos de 1h)

Reducción de costos en un 60% 

Mejora de rentabilidad en un 50% 
 


