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Sistema para el Despacho
y la Comercialización de Gas

e-siGas es un sistema que optimiza los procesos de
despacho y comercialización de gas resolviendo de
forma simple un negocio complejo.
Permite gestionar eficientemente y sin errores la
operación diaria de múltiples empresas
(productores, transportistas, cargadores,

Estratégico
OPTIMIZA LA OPERACIÓN
Y FACILITA LA TOMA DE
DECISIONES

Seguro y confiable
MANEJA INFORMACIÓN
CENTRALIZADA, CONSOLIDADA
Y CONSISTENTE

Flexible
DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR
LA DINÁMICA DEL NEGOCIO

Probado
UN SISTEMA CON MÁS
DE 10 AÑOS EN EL MERCADO

Guiado por el usuario
COMBINACIÓN DE “KNOW HOW”
DEL NEGOCIO Y DE SISTEMAS

Automatiza los procesos operativos, reduciendo tiempos y disminuyendo errores. Facilita la
toma de decisiones tanto operativas como gerenciales, brindando rápidamente información
precisa y actualizada. Desde su interfaz Web, e-siGas administra la información relevante del
negocio, como por ejemplo: Nominaciones, Volúmenes Despachados / Facturados, Contratos,
Compromisos, Transporte, Balances Energéticos, Tarifas, Facturas, Notas de Crédito / Débito.
Integra la información de las distintas etapas de los procesos de despacho y comercialización
del gas. Abarca todo el circuito, desde la inyección en el gasoducto hasta la entrega,
eliminando la siempre problemática utilización de múltiples planillas de cálculo. Habilita, en
todo momento, la disponibilidad de información consistente, trazable y auditable.

El conocimiento de la industria y la experiencia del equipo de Odea han permitido lograr un
diseño de la aplicación que hace posible modelar los más variados esquemas de negocio. El
sistema permite configurar parámetros manteniendo su evolución en el tiempo, definir
fórmulas de cálculo, establecer transferencias, definir agrupamientos, tarifas y condiciones
de venta, entre otros muchos conceptos.
Desde hace más de una década empresas líderes de Argentina como YPF, Pan American
Energy y MetroGAS han elegido a e-siGas como solución para esta área estratégica de su
negocio. Nuestros clientes y su satisfacción hablan por nosotros.

Frecuentemente observamos la dificultad que se presenta en la comunicación entre los usuarios
del negocio y el área de sistemas. La complejidad del negocio del Gas sumado a la falta de un
lenguaje común, provoca que los usuarios no logren satisfacer fácilmente sus necesidades.
Nuestro equipo de profesionales tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para
interactuar de manera ágil y efectiva, reduciendo considerablemente los tiempos de obtención
de resultados. Somos un “puente” muy eficiente y útil entre el negocio y el área de sistemas.

Confían en nosotros
YPF es la principal productora de hidrocarburos de
Argentina. Implementó e-siGas en el año 2003. Debido a la
agilidad y eficiencia del equipo de soporte y mantenimiento
su funcionalidad inicial sigue creciendo desde su implantación
incluso en funcionalidades que eran cubiertas anteriormente
por otras aplicaciones, convirtiéndose en el integrador
principal de información para la toma de decisiones.
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comercializadores, distribuidores,
consumidores, etc.) y las transacciones
comerciales entre las mismas. Brinda
respuesta en tiempo y forma a la creciente
demanda de información de gestión
gerencial y de cumplimiento normativo.

MetroGAS es una de las más importantes empresas de
servicios públicos de la Argentina y la mayor en el sector de
distribución de gas natural. Utiliza e-siGas para la Gestión del
Despacho y la confección de sus Balances de Gas y Transporte
desde el año 2005.
Pan American Energy (PAE) es una de las 5 productoras de
hidrocarburos más importantes de Argentina. Desde el año
2010 utiliza e-siGas en sus procesos de Despacho y
Comercialización de Gas.
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