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A pesar de la fuerte caída del precio del petróleo, no debemos olvidar que la apertura de la industria 
mexicana de hidrocarburos convierte a Mexico en uno de los mercados más atractivos para el sector. La 
Reforma Energética representa una ventana de oportunidad para generar inversiones al país, incrementar 
el Producto Interno Bruto (PIB), así como potenciar la competitividad de las industrias con alto consumo 
energético y generar empleo a través del contenido nacional.  

Sin duda la oportunidad y reto que plantea la baja de los precios del petróleo, induce a las corporaciones 
a buscar reducciones estratégicas de costos y ajustarse para el crecimiento futuro. Por tanto es clave 
prepararse para reaccionar con la velocidad apropiada.

En este contexto, la regulación proporciona un marco de estabilidad para la atracción de capital que hoy 
vemos con el crecimiento y puesta en marcha de la red de gaseoductos, apertura del sector eléctrico y 
gasístico, así como la apertura del mercado de combustibles.

Deloitte es parte de este momento, ofreciendo experiencia, innovación y conocimientos que ayudan a 
nuestros clientes a cumplir con los desafíos más complejos en el sector de  gas y petróleo. Apoyamos en el 
desarrollo y ejecución de iniciativas que les permiten alcanzar sus objetivos estratégicos para ofrecer valor 
a sus grupos de interés. 

A través de servicios de asesoramiento financiero y de auditoría de riesgos corporativos, impuestos 
y consultoría, ofrecemos servicios y soluciones enfocadas específicamente en ayudar a mejorar sus 
resultados, impulsar crecimiento y la innovación, así como la mejora de la posición competitiva de nuestros 
clientes. 

Sin importar la complejidad de los retos de negocio, en Deloitte tenemos la capacidad y experiencia para 
ofrecer las respuestas que necesita para resolverlos. Podemos ayudarle a tomar una acción decisiva y 
lograr resultados sostenibles.

Nuestros equipos están listos para ayudarle a capturar nuevas oportunidades de crecimiento, reducir 
costos, mejorar la eficiencia y mantenerse a la vanguardia de las preferencias del consumidor. A través de 
una amplia gama de servicios integrales podemos ayudarle a establecer y ejecutar su visión estratégica 
e implementarla para mejorar drásticamente el rendimiento del negocio. De la estrategia a la ejecución, 
ofrecemos servicios personalizados a la medida y conocimientos profundos en la industria y funcionales 
relacionados para hacer frente a sus desafíos más complejos.

Nuestra capacidad global con enfoque local permite a Deloitte capitalizar los retos y transformarlos en 
oportunidades que impacten de manera positiva en la forma de hacer negocios en la industria.

Introducción
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Deloitte en 
el mundo
Deloitte presta servicios profesionales de 
Auditoría, Impuestos y Servicios Legales, 
Consultoría y Asesoría Financiera, a clientes 
públicos y privados de diversas industrias. 

Con una red global de firmas miembro en más de 
150 países, Deloitte brinda capacidades de clase 
mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, 
aportando la experiencia necesaria para hacer 
frente a los retos más complejos de los negocios.

Los profesionales de la firma están 
comprometidos con la visión de ser el modelo de 
excelencia.

Nuestra visión es ser 
modelo de excelencia en 
servicios profesionales

Más de 225,000 
profesionales

en el mundo 
Más de
725 oficinas

Más de
150 países

Contenido
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Nuestro valor

Trabajamos con:

Gracias a la capacidad de Deloitte y amplio conocimiento de industria, 
generamos soluciones innovadoras para ayudar a las empresas a desarrollar 
e implementar estrategias eficaces a lo largo de la cadena de valor: 
Upstream, Downstream, Midstream & Oilfield Services. 

Más de 3,000 profesionales en el mundo con experiencia en la industria, 
y grupos de especialistas en la materia para los distintos sectores.

de las compañías 
de Fortune 500, 
con Servicios de 
Auditoría y de Riesgo 
Institucional.

• Más de 2.000 profesionales de petróleo y gas.
• Tres Centros de Excelencia en petróleo y gas 

en las Américas - Calgary , Houston y Río de 
Janeiro.

• Las principales compañías nacionales de 
Petróleo y Gas en América Latina son nuestros 
clientes.

• Centro Deloitte para Soluciones de Energía 
ubicados en Houston y Washington DC.

• Más de 1.350 profesionales expertos en 
petróleo y gas.

• Cinco Centros de Excelencia en petróleo y gas 
- Ginebra, Johannesburgo, Londres, Moscú y 
Oslo.

• Más de 250 profesionales en petróleo y gas.
• Dos Centros de Excelencia - Hong Kong / Beijing 

y Perth.
• Servicios de apoyo a entrada de mercado 

a empresas internacionales que invierten y 
operan en China, Corea y Japón.

• Estrecha colaboración con empresas chinas, 
japonesas y coreanas que buscan activos en 
el extranjero, adquisiciones, expansiones y 
suministro.

de las compañías 
de Fortune 500, con 
Servicios Fiscales.

de las compañías 
de Fortune 500, 
con Servicios de 
Consultoría.

de las compañías 
de Fortune 500, con 
Servicios de Asesoría 
Financiera.

de las empresas 
de Fortune 500 
del Sector de 
Gas y Petróleo.

de las 
compañías de 
Gas y Petróleo 
de Fortune 1000.

Más del

de las 
empresas 
petroleras 
nacionales.

Brindamos 
servicios de 
calidad a:

América

Europa, Medio Oriente & África

Asia

de las 60 
compañías 
más grandes 
de Gas y 
Petróleo. 

Nuestra práctica mundial de Gas y 
Petróleo presta servicios al 100% 
de las compañías mundiales de la 
industria que han sido incluidas en 
Fortune 1000

97% 82%
50%

73%

93%

76%

63%

41
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Centros de excelencia 
de Deloitté s Energy

Vivimos con la industria; hablamos 
su idioma, conocemos las 
tendencias y los retos. Nuestro 
enfoque es ayudar a conseguir 
sus objetivos.

Calgary

Houston

Róterdam

Moscú

Almatý

Dubái

Buenos
Aires

Río de 
Janeiro

Oslo

Aberdeen

Londres

Madrid

Johannesburgo

Singapur

Deloitte México: una de las firma de servicios 
profesionales más sólidas en el país
Deloitte México cuenta con el mayor número de profesionales entre las 
firmas con presencia en el país, así como un extenso portafolio de clientes 
conformado por empresas líderes en su industria.

México, D.F.
Puebla

Torreón

Ciudad Juárez

Hermosillo
Chihuahua

Monclova

Reynosa

Monterrey

San Luis Potosí

León

Querétaro

Cancún

Tijuana Mexicali  

Mazatlán

Aguascalientes

Guadalajara

Mérida

Deloitte México en el Top 100 de 
“Las 500 de Expansión” (2016)
Presencia por servicio

Universo: Top 100 empresas base clientes Deloitte y 500 de Expansión 2016

Auditoría

32% 25% 60% 48% 17%

Asesoría 
Financiera

Impuestos Administración 
Integral de Riesgos

Consultoría
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Nuestros Servicios

Auditoría

Deloitte proporciona a las compañías 
de Gas y Petróleo auditorías, revisiones 
de estados financieros, e informes 
sobre los controles internos de acuerdo 
con los estándares profesionales 
aplicables. Contamos con un equipo de 
profesionales con un gran conocimiento 
de contabilidad y cuestiones de auditoría 
relacionadas con la industria de Gas y 
Petróleo. 

Consultoría

Como la firma de gestión de consultoría 
más grande del mundo, la práctica 
de Deloitte Consulting ayuda a las 
organizaciones a crear valor al proveer 
perspectivas que crean nuevos futuros; 
trabajamos arduamente para poder 
mejorar el rendimiento. Ayudamos a las 
compañías de Gas y Petróleo a enfrentar 
retos difíciles frente a los cambios sin 
precedentes de la industria. Ofrecer 
este tipo de valores requiere una amplia 
gama de talentos y capacidades en 
áreas como Capital Humano, Estrategia 
y Operaciones, y servicios de Tecnología 
de la Información. Nos especializamos 
en consultoría personalizada, la cual 
satisface las necesidades específicas de 
nuestros clientes. 

Administración Integral 
de Riesgos 

Los servicios de Riesgo Institucional de 
Deloitte proveen soluciones completas 
e integradas a la industria de Gas y 
Petróleo. Nuestras soluciones incluyen 
un amplio rango de servicios de 
asesoramientos, los cuales se enfocan 
en los retos y los riesgos que impactan 
a nuestros clientes. Ayudamos a las 
organizaciones a crear valor al tomar 
un acercamiento de riesgo inteligente 
para gestionar los riesgos financieros, 
de tecnología y de negocios. Nuestro 
servicio de asesoramiento de riesgos 
incluye gestión del riesgo institucional, 
seguridad de información, asesoría 
en auditoría interna, transformación 
financiera, consultoría regulatoria, y 
comercialización de energía y servicios 
de gestión del riesgo.

Asesoría Financiera 

La práctica de servicios de Asesoría 
Financiera de Deloitte asesora a 
los clientes en la gestión de las 
controversias y las disputas del negocio, 
cerrando tratos, y manteniendo el 
cumplimiento regulatorio. Ayudamos 
a las compañías de Gas y Petróleo a 
abordar problemas serios en el negocio 
como lo son fraude, investigaciones 
forenses, litigación, y reorganización. 
También asesoramos a los negocios 
en cuestiones valorativas y en otros 
asuntos para ayudarles a cumplir con 
el entorno normativo actual. Además, 
asistimos a los clientes de Gas y Petróleo 
con la generación y la ejecución de 
las transacciones y con inversiones 
estratégicas para las fusiones y las 
adquisiciones, las desinversiones, y la 
planificación del capital. 

Servicios Fiscales

Nuestros profesionales fiscales vienen
de la industria con experiencia de
campo, dedicados a subsectores
específicos de Gas y Petróleo, y un
numeroso conjunto de especialistas
técnicos cualificados en disciplinas
fiscales y jurisdicciones. Podemos
abordar su necesidad de conocimiento
fiscal especializado, y complementar
su organización fiscal al entender los
detalles importantes para las compañías
de Gas y Petróleo. Podemos apoyarle a
explorar diferentes maneras de reducir
las imposiciones fiscales, al ayudarle
a entender y gestionar las cuestiones
fiscales críticas y ayudarle al diseñar e
implementar soluciones que maximicen
su inversión en la gente, procesos,
información, y tecnología para optimizar
las responsabilidades y minimizar el
riesgo. Los cambios  que ocurren en el 
área fiscal requieren que las compañías 
hagan un planeamiento más proactivo 
que ayude a mantener una ventaja 
competitiva.
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Auditoría Administración Integral 
de RiesgosNuestros servicios de auditoría están orientados 

a validar la información financiera para uso de 
la alta dirección, consejo de administración, 
inversionistas, instituciones de crédito y terceros 
interesados.

Las compañías del sector de gas y petróleo han 
experimentado un crecimiento muy significativo 
en sus operaciones, por lo cual es indispensable 
contar con información financiera confiable para 
analizar su desempeño operativo y financiero.

Retos

Las compañías del sector de  gas y petróleo 
requieren:

• Contar con información financiera confiable 
para el uso de la alta dirección, consejo de 
administración, inversionistas, instituciones 
de crédito y terceros interesados.

• Tener seguridad de estar cumpliendo con 
todas las disposiciones fiscales, con objeto de 
evitar riesgos y contingencias.

• Ser capaces de preparar información 
financiera bajo normas internacionales de 
información financiera (IFRS) o bajo principios 
de contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos (US GAAP).

• Mantener un control interno efectivo.

Consiste en conocer el nivel de madurez 
en la administración de riesgos de la 
compañía, determinando las brechas 
existentes entre las prácticas actuales 
en riesgos de la empresa comparadas 
con las mejores prácticas. El principal 
propósito es ayudar a la compañía a 
tener visibilidad sobre los principales 
retos que pudieran obstaculizar el 
logro de sus objetivos estratégicos 
para apoyar a la toma de decisiones 
informadas. El resultado de este trabajo 
puede ser utilizado como punto de 
partida para la creación de un Plan de 
auditoría basado en riesgos.

Retos
 

• Gestionar adecuadamente los 
riesgos para permitir la protección 
del valor de los activos de la 
compañía y evitar obstáculos o 
sortearlos con mayor agilidad.

• Asumir riesgos con recompensa o 
con retorno que le generen mayor 
valor a la compañía.

Nuestro enfoque de solución

Nuestro enfoque de auditoría está diseñado 
para identificar y responder a riesgos específicos 
identificados a través de nuestros servicios de 
analytics.

Nuestro plan incorpora la metodología de 
Deloitte, que establece el marco para el alcance 
y la realización de nuestras auditorías. Esta 
metodología es utilizada a nivel mundial en todas 
nuestras firmas miembro.

A nivel mundial utilizamos un software de 
auditoría denominado EMS, que fue desarrollado 
por Deloitte y Microsoft®, el cual se adapta a 
las particularidades de la industria de Energía y 
Recursos. También utilizamos otras herramientas 
tecnológicas para la interrogación de archivos 
y para el desarrollo de expectativas basadas en 
métodos estadísticos.

Beneficios

• Mejora en la toma de decisiones con base en 
información financiera confiable.

• Disminución de riesgos en el cumplimiento 
de obligaciones fiscales y seguridad social.

• Confiabilidad de la información financiera 
bajo IFRS o US GAAP que se envía a la 
compañía controladora para fines de 
consolidación.

• Detección de riesgos que pudieran afectar 
las operaciones y la situación financiera.

• Mejora de procedimientos de control interno.
• Transparencia en la información financiera.

• Optimización de recursos para 
tomar medidas sobre eventos que 
aún no suceden (prevención).

• Disminución de costos por medidas 
reactivas para solucionar eventos 
materializados.

Alcance de los Servicios de 
Administración Integral de Riesgos

• Cumplimiento contractual.
• Cumplimiento regulatorio.
• Línea de denuncia ética.
• Cumplimiento contractual 

tecnológico.
• Elaboración de modelo de riesgos.
• Seguridad de la información 

tecnológica.
• Modelo de auditoría interna.
• Cyber Security.
• Análisis de impacto regulatorio.
• Crisis management.
• Estudios de viabilidad.

 

Beneficios

• Obtener la visión que se necesita 
para un programa de administración 
de riesgos robusto.

• Identificar el estado deseado en 
cuanto a la gestión de riesgos que la 
alta dirección pretende alcanzar.

• Lograr un entendimiento de las 
capacidades actuales en cuanto a 
la administración de riesgos (ERM) 
relacionado, entre otras, con:

 - Metodologías.
 - Estructura organizacional.
 - Herramientas.

• Identificar las acciones que se 
requieren tomar, el nivel de 
complejidad y el tiempo de 
implementación de dichas acciones 
para permitir priorizar esfuerzos 
para llegar al nivel deseado.
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Asesoría 
Financiera 

Servicios de 
Optimización 
Financiera 

En el actual ambiente competitivo 
de mercado, ofrecemos diversas 
alternativas en materia de asesoría 
financiera y, especialmente, en fusiones 
y adquisiciones (M&A, por sus siglas en 
inglés).

Cada transacción es diferente - 
Nuestra experiencia y compromiso en 
servicios integrales de asesoría financiera 
nos coloca en una posición privilegiada 
para ofrecer una alternativa ajustada a 
las necesidades de cada transacción.

Equipo multidisciplinario - Nuestros 
especialistas pueden apoyar en 
diferentes procesos y en cualquier etapa 
del ciclo de M&A.

Retos

• Falta de credibilidad en la 
información financiera y operativa.

• Rechazo del proceso de negociación 
por una estimación de valor sin el 
soporte adecuado.

• Deficiencias en la organización 
ocasionadas por el data room 
electrónico, retrasando los 
tiempos deseados por las partes 
involucradas.

• Ajustes significativos al precio 
acordado por desconocimiento de 
contingencias financieras, fiscales 
y/o legales.

• Retraso o minimización del valor 
de las sinergias esperadas por falta 
de experiencia en el proceso de 
integración.

Nuestra propuesta se enfoca en hacer una 
evaluación de los procesos, tanto de negocio 
como contables y de soporte, para identificar 
brechas respecto a las mejores prácticas con el 
fin de proponer soluciones; apoyando también 
durante el proceso de implementación y asesoría 
en temas relacionados con el cumplimiento 
regulatorio en Mercados de Capitales, como son 
colocaciones de deuda o capital, tanto nacionales 
como en mercados extranjeros, y diagnóstico de 
cumplimiento regulatorio (IPO readiness).

Retos

• Deficiencia o ausencia de políticas y 
procedimientos que atiendan las necesidades 
actuales del negocio.

• Desconocimiento de los riesgos inherentes a 
cada proceso de negocio o de soporte.

• Ausencia de comunicación entre áreas, 
además de procesos aislados o no 
integrados.

• Uso limitado de las capacidades de los 
sistemas operativos y ERPs.

• Falta de capacitación entre el personal 
responsable de ejecutar y monitorear los 
procesos.

• Desconocimiento de las normas contables 
o fiscales para la realización de registros y 
elaboración de reportes financieros.

Nuestro enfoque de solución

• Metodologías para la evaluación y 
optimización.

• Herramientas y aceleradores propios.
• Aplicaciones de apoyo para una adecuado 

cumplimiento del proyecto.

Alcance de los servicios de Asesoría 
Financiera

Asesoría en Venta
• Preparación del negocio para su 

venta, Reverse Due Diligence.
• Valuación del Negocio.
• Preparar el Data Room.
• Definición de la estrategia de venta.
• Negociación con inversionistas.
• Estrategia Fiscal y Legal.

Asesoría en Compra
• Definición de Estrategias de 

Crecimiento.
• Análisis de mercado y búsqueda de 

empresas “target”.
• Due Diligence.
• Negociación.
• Asesoría en la obtención de 

recursos.
• Asesoría fiscal y legal.
• Integración de la empresa adquirida 

en todos sus aspectos: recursos 
humanos, estrategia, mercado, 
operaciones, financiero.

Beneficios

• Creación de referencia de valor que 
permita tomar la decisión de seguir 
con el proceso y maximizar el valor 
de la transacción.

• Identificación de posibles deal 
breakers en materia contable, 
financiera, fiscal y legal.

• Determinación de la estructura de la 
transacción más adecuada (compra 
de activos o acciones).

• Apoyo durante todo el proceso de 
negociación con la contraparte.

Beneficios

• Estandarización de los procesos adecuados a 
la realidad del negocio.

• Reducción de errores por desconocimiento 
de los procesos.

• Aprovechamiento óptimo de las herramientas 
tecnológicas disponibles en la organización.

• Disminución de tiempos en la ejecución de 
los procesos y en la elaboración de reportes 
e informes financieros y de gestión.

• Generación de estructuras financieras sólidas 
que atraigan fuentes de financiamiento e 
inversión.
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Impuestos y 
Servicios Legales

Estrategia y Operaciones 

En las empresas del sector de Gas y 
Petróleo, el cumplimiento fiscal es muy 
relevante, sobre todo por la diversidad 
de situaciones que se presentan en el 
transcurso normal de sus operaciones, las 
cuales pueden consistir en planeaciones 
sofisticadas oportunas, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y en la 
vigilancia del cabal cumplimiento de las 
obligaciones recurrentes.

Retos

• Apertura de entidades, estructura 
corporativa y plan de negocios a futuro.

• Entendimiento del entorno del negocio 
y las particularidades del mercado.

• Asesoría fiscal y de negocios planeada 
que los acompañe a la toma de 
decisiones.

• Vínculo entre las compañías y las 
autoridades fiscales.

• Asesoría para la correcta aplicación 
de las disposiciones fiscales y 
aprovechamiento de estímulos fiscales.

• Desarrollo de estrategias fiscales 
particulares para la industria.

• Eficiencia en atributos fiscales, retorno 
de la inversión y ciclo de negocios.

• Asesoría fiscal integral (corporativa, 
comercio exterior, compensaciones 
a empleados, legal, precios de 
transferencia, procesos de negocios 
BPO).

En la práctica de Estrategia y 
Operaciones de Deloitte ayudamos 
para resolver los desafíos más difíciles y 
complejos que tienen los líderes de una 
organización, al brindarle una estrategia 
ejecutable que integre un profundo 
análisis, visión y conocimiento de 
industria que genere un valor duradero. 
Ha sido consistentemente calificada 
como la número 1 y 2 en la profesión, 
alcanzando crecimiento de dos cifras en 
áreas seleccionadas de capacidad.

Retos

• Rentabilidad de clientes o líneas de 
negocio con resultados por debajo 
de lo esperado.

• Caída de márgenes.
• Duplicación de esfuerzos por 

medio de procesos redundantes e 
irregulares en diferentes unidades 
de operación.

• Falta de eficacia en los indicadores 
de desempeño del negocio y sus 
funciones.

• Decisiones de inversiones de capital 
con bajo retorno.

Nuestro enfoque de solución

• Conocimiento de la industria y 
enfoque multidisciplinario.

• Entendimiento del modelo de 
negocio y análisis.

 
Beneficios

• Lograr una razonabilidad entre el 
periodo pre operativo de inversión, 
recuperación y planes de retorno 
de la inversión, con los periodos de 
causación de impuestos.

• Optimizar los impuestos federales, 
locales, comercio exterior, estímulos 
fiscales, derechos de uso de agua y 
ambientales, incluyendo la PTU.

• Lograr una tasa efectiva del 
impuesto corporativo optimizada.

• Aumento de la eficiencia de la 
estructura operativa, compra, 
venta, intangibles, marcas, regalías, 
logrando ahorros fiscales.

• Mejoramiento de la estructura 
corporativa, logrando un retorno de 
la inversión eficiente vía dividendos.

• Utilización de los beneficios de 
los tratados para evitar la doble 
imposición.

• Lograr el esquema de 
financiamiento adecuado.

• Alineación y coordinación de la 
estructura de los inversionistas con 
la estructura local.

• Atención integral a las necesidades 
del negocio.

• Falta de eficacia en los indicadores 
de desempeño del negocio y sus 
funciones.

• El tiempo de integrar diferentes 
empresas y los costos asociados son 
más altos de lo esperado.

• Administración e integración de los 
inventarios, materia prima, producto 
terminado y los herramentales en 
proveedores.

• Gestión de costos que implican: 
suministros y abastecimiento 
estratégico, materiales directos 
e indirectos, productividad, 
organización y compensación.

Alcance de los servicios de Estrategia 
y Operaciones

• Estrategia corporativa y entrada al 
mercado de  gas y petróleo.

• Transformación de la función 
financiera.

• Fusiones y adquisiciones.
• Administración de la cadena de 

suministro
 - Ingeniería.
 - Planeación.
 - Producción.
 -  Mantenimiento.
 -  Calidad.

• Reducción de costos / mejorar del 
EBITDA.

• Centro de servicios compartidos.
• Servicio posventa - After sales.
• Soporte a T2.
• Manufacturing 4.0
• Innovación.
• Estrategia de incremento de 

ingresos.
• Mejora de productividad.

 
Beneficios

• Reducción de los costos de proceso 
(eficiencias en capital de trabajo) y 
tiempo de suministro.

• Optimización de cadena de 
suministro y el proceso de 
manufactura.

• Disminución de distracción en 
operaciones clave.

• Aumento en ingresos y mejora de 
margen: estrategias de volumen 
y precio, eficiencias de margen y 
activos.

• Aumento en la productividad.
• Visibilidad de información y 

efectividad de controles internos.
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Tecnología
Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar 
sus objetivos, por ello en nuestros 
proyectos buscamos desarrollar, 
aplicar y proponer los mejores 
modelos de negocio que les faciliten 
crecer de manera eficiente y rentable, 
apoyándonos para ello con las mejores 
tecnologías disponibles.

Retos

• Planeación de estrategias de TI 
establecidas, documentadas y 
actualizadas en una forma regular.

• Integración, colaboración y visibilidad 
con clientes y proveedores.

• Procesos de planeación complejos y 
en distintas plataformas.

• Altos costos y falta de calidad.
• Visibilidad en toda la cadena de 

valor entre las áreas de inspección, 
ensambles, calidad, inventarios, 
producción, finanzas, recursos 
humanos, compras, mantenimiento 
de planta y en los procesos de 
Outbound e Inbound.

• Visibilidad para prevenir costos de 
productos con márgenes bajos y 
clientes pocos rentables.

• Visibilidad en todo el ciclo del 
portafolio de Innovación.

• Consistencia en el cálculo de KPIs.
• Consultar la información en línea y a 

través de dispositivos móviles.
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Alcance de los servicios de 
Tecnología

• Estrategia tecnológica (arquitectura, 
infraestructura).

• Estrategia de digitalización y 
experiencia con cliente.

• Mantenimiento de aplicaciones
• Implementación de aplicaciones 

empresariales incluyendo SAP, 
Oracle, etc:

 - Planeación / producción.
 - Administración de la 

cadena de suministro.
 - Finanzas, costos, RH, 

Tesorería.
 - Mantenimiento de la 

planta y calidad.
 - Gestión de partes y 

componentes.
 - S&OP (Sales & Operation 

Planning).
 - VMS (Vehicule Management 

Systems) (Sistemas de 
gestión de vehículos).

• Tecnología para National Sales 
Companies (NSC) (Compañías 
Nacionales de Ventas).

• Product Life Cycle Management (PLM) 
(Gestión del ciclo de vida de un 
producto).

• Customer Relationship Management 
(CRM) (Gestión de la relación con los 
clientes).

• Servicio al cliente (Posventa) – After 
Sale.

• Information Management – Analytics / 
Big Data (Gestión de la información). 

• Integración de Sistemas.
• Hydrocarbon Accountting (TIETO).

Beneficios

• Identificación de fortalezas y 
debilidades de TI en la industria.

• Estrategia, priorización y gestión del 
portafolio de iniciativas tecnológicas.

• Reduction of the total cost of 
ownership (TCO) (Reducción del 
costo total de la propiedad).

• Soluciones con las mejores prácticas 
de la industria.

• Estandarización y procesos de 
planeación integrados a través de la 
cadena de valor.

• Integración natural y en tiempo real 
de las diferentes áreas: inspección, 
ensambles, calidad, inventarios, 
producción, finanzas, recursos 
humanos, compras, mantenimiento 
de planta, entre otras.

• Mejor control y visibilidad de 
inversión en su portafolio de 
innovación con una sola fuente de 
información para todo el ciclo de 
vida del producto.

• Repositorio de información del 
cliente con una visión de 360° 
y un enfoque a las cuentas más 
importantes.
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Capital 
Humano
La industria requiere de talento y formación 
técnica de sus empleados, que permita a las 
organizaciones contar con el personal capaz 
de llevar a cabo la estrategia para cumplir los 
objetivos de negocio que el sector necesita.

Retos

• Baja efectividad en los programas de 
medición de desempeño.

• Programas de capitación y desarrollo no 
alineados con las necesidades de negocio.

• Programas de liderazgo conceptuales y no 
focalizados en el “aprender en sitio”.

• Poca visibilidad de la ruta de carrera para los 
colaboradores.

• Ausencia de parrillas de reemplazo.
• Desalineación entre el talento y la ejecución 

de la estrategia.
• Baja eficiencia y productividad del 

talento y procesos de gestión de talento 
desintegrados.

• Asignación de roles y perfiles que 
no corresponden a los puestos en la 
organización.

• Comunicación del proyecto hacia usuarios y 
viceversa a destiempo, parcial y/o reactiva.

• Alto costo de mano de obra directa e 
indirecta por estructuras no optimizadas.

• Duplicidad de funciones.
• Compensación e Incentivos.

Alcance de los servicios de Capital Humano

• Gestión del cambio.
 - Alineación de líderes y adopción.
 - Comunicación.
 - Capacitación.

• Diagnóstico, diseño y transformación 
organizacional.

• Compensación e incentivos.
• Gestión de talento.

 - Retención.
 - Aprendizaje y desarrollo.
 - Evaluación de desempeño.
 - Competencias.
 - Liderazgo.
 - Cultura y compromiso.
 - Universidad corporativa.

• Transformación y modelos para entrega de 
servicios de recursos humanos.

 
Beneficios

• Retención de talento crítico y reducción de 
costos en los programas de talento.

• Visibilidad de trayectoria de carrera.
• Programas alineados a los objetivos 

de negocio y comunicación efectiva en 
proyectos.

• Palanca de transformación cultural.
• Recursos de alto potencial para sucesión en 

posiciones clave.
• Contar con mapas de capacidades de la 

organización.
• Alineación de roles y responsabilidades e 

integración de funciones.
• Remuneración alineada a la aportación de 

valor por grupo poblacional.
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Nuestra eminencia

Following the capital trail in oil and gas*
Este informe analiza la situación de inestabilidad en cuanto al capital que amenaza la rentabilidad y 
sustentabilidad de muchas compañías del sector de hidrocarburos. (http://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte_ES_Energia-Following-The-Capital-Trail-in-Oil-Gas-Navigating-
The-New-Environment.pdf)

La Reforma Hídrica que México necesita. Un compromiso hoy para asegurar el recurso más valioso 
del mañana
Para 2025, 1.8 millones de personas vivirán con escasez absoluta de agua, y dos tercios de la población, 
bajo estrés hídrico. Este ebook analiza los puntos esenciales de una inminente Reforma Hídrica.
(http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/energy-and-resources/articles/reforma-hidrica.html)

Combustibles. Aspectos críticos para el éxito de la apertura del mercado
Inversionistas, corporaciones petroleras y distribuidores de combustibles han manifestado su interés 
por participar en esta nueva apertura comercial, sin embargo, deben tomar en cuenta los retos 
que vienen y las decisiones que habrán de tomar. (http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/energy-and-
resources/articles/apertura-combustibles.html)

The crude downturn for exploration and production companies*
La caída de los precios del petróleo, la disminución de la perforación de pozos, y la poca demanda han 
llevado a un camino incierto para las compañías de exploración y producción. Descubre más sobre cada 
opción y el impacto que ciertas decisiones han tenido en las compañías de exploración y producción. 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/energy-resources/Desaceleracion-precio-petroleo.
pdf)

The balancing act – A look at oil market fundamentals over the next 5 years*
La industria de gas y petróleo está en crisis. La recesión en los mercados de óleo crudo ha resultado en la 
caída de los precios del petróleo y ha conducido a grandes reducciones de gastos de CAPEX. ¿Cuál es el 
futuro del petróleo? (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/future-of-oil-markets-
next-five-years-marketpoint.html)

Oil & Gas Spotlight – Opening its borders from competition Roadmap to Mexican Energy Reform*
Oil & Gas Spotlight provee perspectivas en aspectos particulares de la reforma energética mexicana, la cual 
puede resultar en una competencia exploratoria y en actividades extractivas mayores en el país. Los temas 
cubiertos en ésta publicación incluyen (1) el cambio del régimen regulatorio en México, (2) el gran plan para 
implementar la reforma energética, (3) las implicaciones potenciales de contabilidad de la reforma bajo NIF 
y U.S. GAAP, y (4) el estatus actual de la reforma y las expectativas para el futuro. (http://www2.deloitte.com/
us/en/pages/audit/articles/industry-spotlight-series.html)

* El documento original se encuentra en inglés

Following the 
capital trail in 
oil and gas 
Navigating the new environment 
A report by the Deloitte Center for Energy Solutions

The crude downturn for 
exploration & production 
companies 
One situation, diverse responses

The balancing act
A look at oil market 
fundamentals over  
the next five years

Oil & Gas Spotlight
Opening Its Borders for Competition  
Roadmap to Mexican Energy Reform

The Bottom Line
• Mexico’s energy reform ends 75 years of a state monopoly in the local oil and gas (O&G) 

and electricity sectors. Under the new program, the Mexican government will enter into 
arrangements with private investors to exploit unexplored, underused, unconventional O&G 
reserves and increase competition in the electricity sector to lower local prices.

• Energy reform in Mexico will be implemented in several phases. A two-stage bidding system 
will be used. In the first stage, bidders will be chosen on the basis of certain criteria, including 
qualifications, financial strength, work program, and minimum investment commitment. In the 
second stage, the bidders who have been selected will be considered mainly on the basis of the 
profitability of the arrangement to the Mexican government. 

• The exploration and extraction activities will be made available to contractors under one of 
four types of arrangements: license contracts, profit-sharing agreements, production-sharing 
agreements, and service contracts.

• Under U.S. GAAP, an entity is required to disclose certain information about O&G reserves. The 
overall considerations associated with O&G accounting differ depending on whether the entity 
applies the full-cost method or the successful-efforts method.

• Under Mexico Financial Reporting Standards (MFRSs), a contractor should develop an 
accounting policy specifying the types of expenditures that it recognizes as exploration and 
evaluation assets, expenses, or both. A contractor should apply this policy consistently but 
would have some flexibility in determining it.

• The activities to date represent the beginning of comprehensive energy reform in Mexico. Many 
elements of the reform are uncertain and numerous regulations still need to be drafted. 

July 2015

In This Issue:

• Overview of the Changing 
Regulatory Regime

• Grand Plan for Implementing 
Energy Reform

• Accounting Implications 
Under U.S. GAAP and MFRSs 

• Thinking  Ahead
• Appendix — Types of 

Contracts
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Líder mundial en Consultoría de Transformación de RH 
basado en las aptitudes y las capacidades. - Kennedy, 2015

Líder mundial Consultoría de TI para la industria de Energía 
y Servicios basado en las capacidades. - Kennedy, 2014

Líder mundial en Consultoría de Transformación 
Financiera basado en las capacidades. - Kennedy, 2014

Líder mundial en Estrategia en Cadena de Producción y 
Planeamiento basado en las capacidades.-  Kennedy, 2014

Líder mundial en Consultoría de Transformación 
de Negocios basado en la estrategia y la oferta actual. 
Forrester, 2015

Premios y reconocimientos

La Reforma Hídrica 
que México necesita

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pemex se encuentra en una posición 
vulnerable derivada de la apertura comercial 
del mercado de combustibles, sin embargo, 
mantiene su posición dominante por tratarse 
de un mercado monopólico.     
 
Una gran cantidad de inversionistas de 
diversa índole, así como grandes 
corporaciones petroleras y distribuidores de 
combustibles, han manifestado su interés de 
participar en esta nueva apertura comercial 
que representa retos y, para algunos 
jugadores del ecosistema, una encrucijada 
en la que tendrán que evaluar si deciden 
continuar en el negocio, vender, adquirir, 
fusionarse o establecer alianzas 
estratégicas. 
 
Ante este escenario hemos identificado ocho 
aspectos clave para el éxito de la apertura 
del mercado de combustibles: 
 

1. Pérdida de la posición del 
mercado 

 
 

 
 

Frente a la apertura comercial, los 
nuevos jugadores pueden obtener  
una participación total del mercado 
con relativa facilidad. Pemex 
reconoce que perderá terreno y debe 
decidir, desde un punto de vista 
estratégico, qué acciones tomar. 
 
El 54% del volumen de gasolinas 
vendido en el país es de origen 
extranjero, mientras que el 46% es 
producido por Pemex, lo que 
representa una disyuntiva que la 
empresa petrolera podría abordar 
con tres estrategias: 

 
 Privilegiar la producción de 

las refinerías. Para lograrlo, 
debería acelerar alianzas 
estratégicas, desprenderse 
de activos, reconfigurar las 
refinerías que lo requieran y 
mejorar la calidad de los 
productos que se producen.  

 Reducir de importación de 
combustibles. Las refinerías 

Energía y Recursos Naturales | 10 de junio, 2016 



Oferta integral del sector de Petróleo y Gas  | Resolvemos de forma natural

26

Oferta integral del sector de Petróleo y Gas  | Resolvemos de forma natural

Contactos
Bernardo Cardona
Socio Líder de Energía y Recursos en Consultoría
Deloitte México
jcardona@deloittemx.com

Jorge Castilla
Socio Director de Consultoría 
Deloitte México
jocastilla@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx

23

Oferta integral del sector de Petróleo y Gas  | Resolvemos de forma natural



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en  www.deloitte.com/mx/
conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoria, impuestos, consultoría y asesoría 
financiera, a cliente públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de 
firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial 
y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer 
frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 225,000 
profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza 
S.C. o Deloitte Consulting Group, S.C., las cuales tienen el derecho legal exclusivo 
de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, 
impuestos, asesoría financiera y consultoría en Mexico bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación solo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la 
“Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar 
cualquier decisión o medida que pueda afectar a sus finanzas o negocio, debe consultar a 
un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de 
pérdidas que pudieran sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación. 

2016 Deloitte Consulting Group S.C.
©2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C.


