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La manufactura ya no 
se trata simplemente de 
fabricar productos físicos. 
Los cambios en la demanda, 
la naturaleza de los mismos 
productos, las nuevas 
tecnologías de fabricación 
y las cadenas de suministro 
digitales y en red generan 
cambios fundamentales en 
los modelos de negocio de 
los fabricantes tradicionales.
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Introducción
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El panorama cambiante de la manufactura

Citando una publicación reciente de Deloitte, El futuro de la manufactura;  
fabricando cosas en un mundo cambiante, “La manufactura ya no se 
trata simplemente de fabricar productos físicos. Los clientes exigen 
personalización y  adaptación a medida que la línea entre el consumidor 
y el fabricante se desdibuja. La adición de sensores y la conectividad  
hacen que productos “tontos” se conviertan en “inteligentes”  y, cada vez 
más, en plataformas e incluso pasen al campo de los servicios. Conforme 
la tecnología avanza exponencialmente, las barreras de entrada, la 
comercialización y el aprendizaje se erosionan.  Mientras tanto, la frontera 
entre los fabricantes y los consumidores es cada vez más difusa. La 
tecnología actual empieza a permitir que sea factible la producción en 
pequeñas cantidades, bajo pedido, de acuerdo a necesidad explícita del 
cliente. En este contexto, los intermediarios que crean valor mediante 
el mantenimiento y movimiento de existencias son cada vez menos 
necesarios”.

Además, la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, ha llegado para 
quedarse. La convergencia del mundo físico y el mundo digital, junto con la 
aplicación de tecnología avanzada en la línea de producción, va a cambiar 
sustancialmente el terreno de juego de la industria manufacturera.

En Deloitte, queremos ser socios de valor para la industria manufacturera 
mexicana, ayudándole a capturar valor en este nuevo entorno competitivo. 
Esta nueva ventana ofrece oportunidades pero también retos que ponen en 
tensión la capacidad de las empresas para sobrevivir en un mundo digital, 
tecnológicamente intenso y conectado.

Esta publicación es una guía de referencia completa sobre los servicios que 
Deloitte México puede ofrecer a las empresas manufactureras de nuestro 
país.

En espera que sea de su máximo interés, le invitamos a ponerse en contacto 
con nosotros para estudiar de qué manera podemos apoyarle en la 
consecución de sus objetivos de negocio.
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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
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México, a la cabeza 
en competitividad 
manufacturera

El Global Manufacturing 
Competitiveness Index 
(GMCI) fue realizado por 
Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited por tercera 
ocasión y diseñado para 
ayudar tanto a ejecutivos 
de nivel global como a 
elaboradores de política 
a evaluar los drivers más 
importantes para una 
compañía y el nivel de 
competitividad de un país, 
así como a identificar las 
naciones que se espera 
ofrezcan los ambientes 
más competitivos para la 
manufactura a lo largo del 
final de esta década. 

Acerca del 
GMCI 2016

Fuente: http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html

Deloitte México: la firma de servicios 
profesionales más sólida 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 la Industria de Manufactura.

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

Auditoría

32% 25% 60% 48% 17%

Asesoría 
Financiera

Impuestos Administración 
Integral de Riesgos

Consultoría

Ciudad de México

Puebla

Torreón

Ciudad Juárez

Hermosillo
Chihuahua

Monclova
Reynosa

Monterrey

San Luis Potosí

León
Querétaro

Cancún

Tijuana Mexicali  

Mazatlán

Aguascalientes

Guadalajara

Mérida
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De acuerdo con la última versión del estudio Global 
Manufacturing Competitiveness Index (GMCI) del 2016, México 
ocupa el octavo lugar de competitividad por debajo de Reino 
Unido y Taiwán, seguido por Canadá y Singapur.

Se prevé que para el 2020, México suba un lugar ocupando la 
séptima posición de este ranking, superando al Reino Unido y a 
Taiwán y siendo precedido por Corea del Sur. 

Nuestro país forma parte del Clúster de Norteamérica, liderado 
por Estados Unidos y también conformado por Canadá. El 
Clúster recibe los niveles más altos de inversión y cuenta con 
un sólido perfil de energía, así como talento de primera calidad, 
infraestructura y fuertes clústeres dedicados a la innovación 
anclados en Estados Unidos. México complementa este grupo 
con sus más de 46 acuerdos comerciales, costos de mano de 
obra competitivos y su cercanía a Estados Unidos; todo en 
conjunto posiciona a México en el destino ideal para establecer 
sus centros de producción. 

Todo esto ha convertido a México en uno de los mayores 
productores de electrónicos y sus partes, maquinaria y 
aditamentos, naves, y en una potencia automotriz.

Manufactura PIB TCCA (2010-13)

Manufactura PIB porcentaje del PIB total (2013)

Costos laborales (Dólares EE.UU. por hora) (2015)

Exportaciones manufactureras como un porcentaje de las exportaciones de mercancías totales (2014)

Estadísticas clave México Promedio

3.2%

17.6%

$6.2

77.7%

2.3%

16.7%

$18.7

60.2%

Más de
5,300 profesionales

Más de
300 socios

Auditamos al 41% 
de compañías que 
cotizan en la BMV
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Asesoría FinancieraNuestros servicios
En el actual ambiente competitivo de mercado, ofrecemos 
diversas alternativas en materia de asesoría financiera y, 
especialmente, en M&A (fusiones y adquisiciones).

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. 
Ajustes significativos al precio acordado por desconocimiento 
de contingencias financieras, fiscales y/o legales.
Problemas en el manejo/administración del activo fijo.
Falta de control en las inversiones de capital.
Cumplimiento con las normas internacionales de manejo de 
negocios (FCPA, ley anti lavado).
Identificación de mayor y mejor uso de inmuebles.

Administración 
Integral de 
Riesgos
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 comparado 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. 

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

Beneficios

Obtener la visión de qué 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), en lo 
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 las acciones para 
permitir priorizar esfuerzos para llegar al 
nivel deseado.
Salvaguardar la información de la 
organización.
Asegurar la permanencia en el tiempo 
considerando la transparencia, ética, 
rendición de cuentas, sustentabilidad, 
equidad y control en los diferentes 
niveles de la organización.
Dar cumplimiento a los acuerdos 
contractuales firmados con terceros para 
evitar sanciones y riesgos que afecten el 
logro de objetivos.

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
• Gobernabilidad
• Sustentabilidad

Alcance de los servicios de Asesoría Financiera

Nuestros servicios de Asesoría Financiera se agrupan en:

Finanzas Corporativas 
Asesoría en compra y venta de negocios (M&A).
Búsqueda de Recursos para las empresas (Deuda y/o Capital).
Modelación Financiera compleja.
Asesoría en proyectos de Infraestructura.

Due Diligence
Entendimiento general de la Compañía y calidad de la 
información financiera.
Revisión de los papeles de trabajo de los auditores externos.
Análisis del desempeño histórico de la Compañía (calidad de 
las utilidades), incluyendo preparación de tabla resumen de 
ajustes potenciales al EBITDA.
Análisis de la calidad de los activos y suficiencia de pasivos.
Análisis del capital de trabajo y flujos de efectivo.

Valuación
Negocios en marcha.
Activos intangibles (marcas, patentes, listas de clientes, 
acuerdos de no competencia, etc.).
Valuaciones para propósitos financieros (Asignación del precio 
de compra, análisis de deterioro).
Opiniones a terceros (“Fairness opinion”)
Administración de activos fijos, amarre con la contabilidad.
Avalúos de maquinaria y equipo.

Proyectos de Inversión
Localización de mejor ubicación para nueva planta.
Auditoría y Control de proyectos de inversión.

Investigación Forense
Servicios de background check.
Investigaciones corporativas con el fin de cumplir con FCPA 
(Foreign Corrupt Practice Act).
Análisis forense.
Temas de Anti lavado de Dinero.

Bienes Raíces
Estudios de factibilidad.
Plan de negocio.
Investigación de mercado.
Valuación de activos inmobiliarios.
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Disminución de costos por medidas 
reactivas para solucionar eventos 
materializados.
Asegurar el cumplimiento contractual 
en las relaciones con terceros.
Proteger la información de la 
organización de posibles amenazas 
cibernéticas.
Enfoque integral de gobernabilidad 
que asegure una misma filosofía 
corporativa en los diferentes niveles de 
la organización.
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Capital 
Humano
La industria requiere de talento y de la 
formación técnica de sus empleados la 
cual 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 capacitación, desarrollo 
y liderazgo no alineados con las 
necesidades de negocio.
Ausencia de parrillas de reemplazo.
Baja eficiencia y productividad .
Asignación de roles y perfiles que 
no corresponden a los puestos de la 
organización.
La comunicación del proyecto es a 
destiempo, parcial y/o reactiva.
Alto costo de mano de obra directa e 
indirecta .
Duplicidad de funciones.
Compensación e Incentivos que no 
funcionan como habilitadores de las 
estrategias.

Nuestro enfoque de solución

Acompañamos a nuestros clientes a 
resolver sus retos organizacionales 
más complejos, por medio de nuestras 
soluciones en materia de talento, 
organización y cambio que ligan la 
estrategia de negocio con la de Recursos 
Humanos. Logramos una transformación 
integral en las organizaciones, 
superando los desafíos que existen en la 
intersección de negocio y las personas.

Se analizan, diseñan e implementan 
soluciones que permiten: 
Retención de talento crítico y reducción 
de costos en los programas de talento
Programas alineados a los objetivos 
de negocio y comunicación efectiva en 
proyectos.
Identificación de recursos de alto 
potencial para sucesión en posiciones 
clave.
Desarrollo de mapas de las capacidades 
de la organización.
Remuneración alineada a la aportación 
de valor por grupo poblacional.

Alcance de los servicios de 
Capital Humano

Gestión del cambio.
Adopción tecnológica en la organización.
Cambio estratégico y digital.
Diagnóstico y diseño organizacional.
Transformación cultural.
Estrategia de gestión de talento.
Soluciones de talento

• Planeación de la fuerza laboral
• Gestión del desempeño
• Carrera y sucesión
• Compensación y retención
• Liderazgo
• Transformación del aprendizaje

 - Diagnóstico, planeación y 
modelos operativos de RH

 - Alineación y automatización de 
procesos de RH a partir de la 
estrategia de talento

Auditoría
Nuestros 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 manufacturero han experimentado retos importantes 
en materia de productividad y competitividad, por lo cual es indispensable 
contar con información financiera confiable para analizar su desempeño 
operativo y financiero.

Retos

Las compañías del sector manufacturero 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 en la preparación de informes financieros.

Nuestro enfoque de solución

Nuestro enfoque de auditoría está diseñado para identificar y responder a 
riesgos específicos identificados.

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 manufacturera. 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

Manufactura en México | Fabricando en un mundo cambiante
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Estrategia y Operaciones
El mundo de la manufactura se enfrenta 
a su cuarta revolución industrial, la 
que fusionará el mundo físico con el 
digital. Derivado de ello se generarán 
innumerables oportunidades y 
amenazas para los modelos de negocio 
tradicionales. El rol del fabricante 
incumbente será cuestionado por 
nuevos jugadores de base tecnológica y 
deberá adaptarse para pasar de generar 
valor a través de la producción de 
objetos, a capturar valor de ecosistemas 
cada vez más complejos y más alejados 
de su rol actual. Desde el área de 
estrategia y operaciones ayudamos 
a nuestros clientes a capitalizar las 
oportunidades, acompañándole en la 
transición como un verdadero socio de 
negocio.

Retos

Impacto de las nuevas tecnologías 
disruptivas y exponenciales sobre el 
modelo de negocio actual.
Identificación de nuevas fuentes de 
ingreso rentables y sostenibles.
Integración de la innovación como 
disciplina empresarial.
Impacto de la digitalización sobre el 
modelo de negocio.
Excelencia operacional en la cadena de 
suministro punta a punta.
Mejora permanente del EBITDA.
Analíticos y Big Data como nueva fuente 
de ventaja competitiva.
Implicación y vinculación del cliente.

Nuestro enfoque de solución

En Deloitte tenemos la capacidad de implantar eficazmente 
la estrategia necesaria en esta nueva realidad, combinando 
las mejores metodologías en estrategia, innovación, 
digital y tecnología con un profundo conocimiento de 
cada subsector de la industria de manufactura para hacer 
realidad los cambios necesarios.
 
Trabajamos para comprender y poner a su disposición 
las tendencias de mercado, tecnologías disruptivas y 
exponenciales que van a afectar a su modelo de negocio 
para que pueda anticiparse, prepararse y dirigir el cambio 
de manera que su compañía pueda seguir generando 
ingreso rentable y sostenible en este entorno de máxima 
turbulencia.

Dejamos la piel en el juego y nos convertimos en auténticos 
socios de negocio para nuestros clientes llegando a 
compartir riesgos y oportunidades, pilotando a su lado, en 
todas las oportunidades en las que nos involucramos.

El equipo de estrategia y operaciones combina talento de 
múltiples disciplinas para producir un cambio sustentable 
en su negocio.

Alcance de los servicios de Estrategia y 
Operaciones

• Estrategia corporativa y entrada a mercado.
• Estrategia de innovación.
• Estrategia digital.
• Estrategia de cliente.
• Manufactura 4.0 y tecnologías disruptivas.
• Manufactura y administración de la cadena de 

suministro. 
• Excelencia operacional.
• Transformación de la función financiera.
• Fusiones y adquisiciones.
• Centros de servicios compartidos.
• Mejora de EBITDA / reducción de costos.

Impuestos y 
Servicios Legales
En las empresas manufactureras, al igual que en el resto de 
los sectores, 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).

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, 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.

Manufactura en México | Fabricando en un mundo cambiante
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Servicios de 
Transformación Financiera

Nos enfocamos en la optimización de los 
ciclos de cierre contable, consolidación 
y reporte para generar información 
confiable, veraz, íntegra y oportuna que 
permita a los Directores de Finanzas y 
otros líderes de la función impulsar el 
crecimiento sustentable, liderazgo del 
negocio y el valor a los inversionistas, 
a la vez que se promueva la eficiencia 
y la eficacia operacional dentro de la 
organización.

Nuestro equipo multidisciplinario cuenta 
con experiencia en producción, logística, 
cadena de suministros y normatividad 
contable y de sector financiero, 
facilitando la obtención de información.

Retos

Ejecución del cierre contable a través  
de “Costumbres” y no procesos 
documentados.
Ausencia de definición de roles y 
responsabilidades.
Costos elevados, ineficiencias, falta de 
transparencia.
Brechas de habilidades y capacitación 
entre el personal de Finanzas.
Duplicidad de funciones y/o brechas de 
control.
Sistemas no integrados, ajustes 
manuales.
Ausencia o limitada información 
consolidada.

Tecnología
La tecnología es el habilitador clave en el entorno de 
manufactura avanzada del siglo XXI. Los conceptos 
contenidos en Manufactura 4.0, la fusión entre el 
mundo físico y el digital, sólo pueden existir gracias 
al apoyo de la tecnología. Esta debe responder a una 
estrategia de negocio viable para permitir que activos 
tecnológicos, plataformas y contenidos apoyen los 
cambios necesarios a los procesos de negocio.

Retos

Los activos tecnológicos deben dar respuesta tanto 
a las necesidades de los clientes como a la estrategia 
de la compañía, manteniendo los costos operativos 
contenidos. En ese sentido, los retos a los que se 
enfrentan los CIOs de las industrias de manufactura 
mexicanas son, entre otros:

Alinear la estrategia de TI a la estrategia de negocio
Integración e interoperabilidad de sistemas de 
diferentes naturalezas.
Digitalización de procesos de negocio.
Mejora en la arquitectura de sistemas.
Actualización de tecnologías en un entorno muy 
cambiante.
Movilidad, omnicanalidad, Internet de las Cosas.
Smart factories.
Tecnologías exponenciales (impresión 3D, realidad 
aumentada, tecnología cognitiva, entre otras)
Informática industrial (PLCs, sensores, SCADA, etc.).
Soporte eficiente a los procesos de negocio.
Visibilidad en toda la cadena de valor.
Big Data/ Analytics al servicio de la estrategia de 
negocio.
Actualización de sistemas legacy.
Decisiones de externalización y gestión de servicios.
Optimización del coste de operación.
Mantenimiento y actualización de aplicaciones.

Nuestro enfoque de solución

Deloitte apoya a los clientes a diseñar la estrategia 
de TI alineada a la estrategia de negocio, brindando 
soporte en cualquier etapa del ciclo de vida del 
proyecto, desde la definición de la estrategia pasando 
por la implantación, hasta la externalización y gestión 
de procesos de negocio.

Alcance de los Servicios de 
Transformación Financiera

Cierre Contable
Diagnóstico.
Optimización de procesos contables.
Depuración.
Diseño de modelo de costos.

Consolidación
Automatización.
Ajustes de eliminación y conversión.

Reportes
Business Intelligence.
Indicadores de desempeño.
Planeación y presupuestos.

Beneficios 

Como resultado de la transformación 
financiera, la empresa experimentará 
un enfoque de operación eficiente y 
continuo del departamento de Finanzas, 
que le permitirá realizar inversiones en 
las prioridades del negocio. 

Para la alta dirección, será sencillo 
traducir objetivos estratégicos a la 
operación diaria del departamento de 
Finanzas, el cual podrá evolucionar de 
un papel operacional a convertirse en un 
aliado estratégico del negocio; tendrá un 
análisis completo de sus circunstancias 
actuales que contribuirá a la revaluación 
del plan operativo de Finanzas y podrá 
priorizar más fácilmente sus iniciativas 
en los años subsecuentes, al contar con 
información veraz, íntegra y oportuna de 
parte de su departamento de Finanzas.

El profundo conocimiento sectorial de nuestro 
equipo permite innovar y administrar el ciclo 
de vida completo de un producto a través de la 
implementación de aplicaciones empresariales 
(SAP, Oracle, TI, Digital) desde su planeación 
hasta la ejecución del proceso de manufactura y 
logística. 

A través de diversas alianzas con socios 
tecnológicos y de gestión (fabricantes de HW y SW, 
emprendedores y Startups o Singularity University, 
entre otros), Deloitte está a la vanguardia de las 
tecnologías de la información y de fabricación 
en el sector manufacturero, aportando una 
visión completa y generando valor a nuestros 
clientes conectando sus necesidades con los 
mejores socios industriales y tecnológicos de sus 
respectivos rubros.

Alcance de los servicios de Tecnología

Estrategia tecnológica, (arquitectura, 
infraestructura).
Estrategia Digital y experiencia del cliente. 
Aplicaciones empresariales incluyendo SAP, 
Oracle, TI, Deloitte Digital, en cualquier ámbito 
funcional:
Relación con clientes/ CRM.
Planeación / producción, APO
S&OP (Sales & Operation Planning). 
Administración de la cadena de suministro. 
Finanzas, costos, RH, tesorería. 
Mantenimiento de la planta y calidad. 
Transportation management/ WMS.
Observatorio de tecnologías exponenciales y 
disruptivas.
Tecnologías de fabricación y soluciones IT 
verticales.
Automatización de procesos.
Soluciones Cloud.
ERPs (SAP, Oracle).
Sistemas SCADA.
Product Life Cycle Management (PLM). 
Information Management – Analytics / Big Data. 
Inteligencia de negocios.
Integración de sistemas.
Mantenimiento y gestión de aplicaciones. 
Actualización de sistemas legacy.
Simuladores dinámicos.

Manufactura en México | Fabricando en un mundo cambiante

20



Manufactura en México | Fabricando en un mundo cambiante

Eminencia
El futuro de la manufactura – Fabricando las cosas en un mundo cambiante
La economía cambiante de la producción y distribución, junto con los cambios en la 
demanda del consumidor y el surgimiento de productos inteligentes, está impulsando a los 
manufactureros a explorar de manera radical formas nuevas de crear y capturar el valor.  
Este reporte explora cómo el avance tecnológico industrial, en conjunto con las barreras 
deterioradas para entrar, la comercialización y el aprendizaje, están creando un nuevo 
ecosistema de negocio. (http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/future-
manufacturing.html)

El futuro de la movilidad 
El sistema de movilidad, que ha estado bien establecido durante un siglo, se encuentra al 
borde de una gran transformación que podría tener como resultado la aparición de un nuevo 
ecosistema de movilidad personal. (http://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/
futuro-movilidad.html)

Advanced technologies. Manufacturing and innovation*
La industria manufacturera, impulsada por la innovación y la tecnología avanzada, 
juega un papel clave en el crecimiento de prosperidad económica a través de una 
mayor productividad, mayor crecimiento del PIB y crea oportunidades de trabajo 
con mayores ingresos. (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/
advanced-manufacturing-technologies-report.html)

Industry 4.0 and manufacturing ecosystems*
La unión de las técnicas avanzadas de manufactura con las tecnologías de la información, 
datos y analíticos está llevándonos a una nueva revolución industrial – una que invita a los 
líderes de la manufactura a combinar las tecnologías de la información y las operaciones de 
tecnología a crear valor de maneras nuevas y diferentes –.  (http://dupress.com/articles/industry-
4-0-manufacturing-ecosystems-exploring-world-connected-enterprises/)

El futuro de la movilidad
Cómo la tecnología del transporte y las tendencias 
sociales están creando un nuevo ecosistema de 
negocios

Advanced Technologies Initiative
Manufacturing & Innovation

Industry 4.0 and 
manufacturing 
ecosystems 
Exploring the world of connected 
enterprises

* El documento original se encuentra en inglés
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Transformación Digital 
y analítica avanzada
El sector manufacturero está viviendo 
una disrupción digital en todos sus 
procesos, tanto en los productivos como 
en los transaccionales. La combinación 
del conocimiento existe con la 
ciencia de datos y sus habilitadores 
tecnológicos están permitiendo mejorar 
notablemente la productividad de las 
operaciones, aumentar la disponibilidad 
de los equipos,  reducir los costes 
de operación y facilitar la toma de 
decisiones. En la época del Internet 
de las Cosas y de la manufactura 
4.0, se vuelve clave conocer cómo la 
digitalización va a afectar a mi modelo de 
negocio y cómo la analítica avanzada me 
puede ayudar.

Retos

¿Cómo podemos mejorar la eficiencia 
en el control de piso con máquinas, 
sensores y personas conectadas?
¿Cómo podemos gestionar y 
beneficiarnos de la disrupción digital a 
mi modelo de negocio?
¿De qué manera puedo tomar mejores 
decisiones?
¿Cómo puedo implantar Manufactura 4.0 
en mi fábrica/ empresa?

Nuestro enfoque de solución

En Deloitte Digital apoyamos la 
transformación digital a través de 
soluciones de negocio que le permitan 
crear experiencias digitales únicas para 
sus clientes, proveedores, empleados y 
comunidades alrededor de su cadena 
de valor.

Beneficios

Disponer de una cadena de suministro ágil, transparente, conectada, inteligente y 
siempre disponible.
Sustentar con información analítica la estrategia digital y mejorar la toma de 
decisiones.
Optimizar el gasto y mejorar la productividad en las operaciones de la compañía.
Proveer una experiencia de cliente personalizada y unificada en todos los puntos de 
contacto.
Habilitar una cultura de innovación digital.

Alcance de los servicios de Deloitte Digital

• Digital Advanced Analytics
• Digital Operations
• Manufacturing 4.0
• Customer Engagement
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Categoría Diamante por nuestra innovación, 
calidad, nivel de conocimiento y habilidades – Oracle, 
2012

Líder mundial en consultoría de gestión de 
operaciones digitales con base en la 
amplitud y profundidad de capacidades – Kennedy, 
2015

Líder global en Consultoría de Transformación 
de Recursos Humanos.  - Kennedy, 2015.

Líder en servicios de implementación 
de CRM y experiencia del cliente por 
cuarto año consecutivo. - Gartner, 2015. 

Líder en Asesoría de crisis y servicios 
financieros con base en la amplitud y profundidad de 
sus capacidades – Kennedy, 2014

Líder global en consultoría de transformación de 
la infraestructura de TI con base en la amplitud y 
profundidad de sus capacidades – Kennedy, 2015 

Asesor financiero del año en los  
Partnerships Awards 2015, que reconocen los 
mejores PPP en el mundo - Partnerships Bulletin, 
2015

Ganador del premio “North America Transfer Pricing 
Firm of the year” en los “Americas Tax Awards 2015”, 
donde reconocen los servicios de Deloitte México 
en materia de Precios de Transferencia - 
International Tax Review, 2015.

Ganador del premio internacional “Audit Innovation 
of the Year” por su dedicación demostrada 
en materia de innovación y el desarrollo de 
herramientas de vanguardia para transformar la 
prestación de servicios de auditoría. - 
International Accounting Bulletin, 2015.

No. 1 en Consultoría Empresarial 
Global - ALM Intelligence, 2015.

Consultora #1 a nivel global - Kennedy, 2015.

Líder global y vanguardista en gestión de riesgos 
relacionados con la Cadena de Suministro - 
Kennedy, 2012-2015.

Deloitte se consolida como una de las Mejores 
Empresas para trabajar en México - 
Great Place To Work, 2016.

Deloitte destaca como una de las Mejores Empresas 
para trabajar en México con Equidad de 
Género  - Great Place To Work, 2016.

Deloitte México es reconocida como una 
Empresa Socialmente Responsable - 
Centro Mexicano para la Filantropía, 2016.

Premios y reconocimientos
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La manufactura es el 
principal motor económico 
de México. Contribuir a su 

desarrollo, a la mejora de sus 
capacidades y a la captura del valor 

agregado de los productos mexicanos 
constituye el principal objetivo de 
quienes integramos la práctica de 

manufactura de Deloitte.

 Orgullosamente mexicanos.
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Fabián Gómez
Socio de Auditoría
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Ricardo Bravo
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Tomás Fernández
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tofernandez@deloittemx.com

Federico González de la Vega
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Luis Meza
Socio Líder de Tecnología
lmeza@deloittemx.com

Gerardo Treviño
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