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READYUpstream México 
es una solución diseñada 
para su industria, 
adaptada a su negocio 
y lista para su futuro.

READY
UPSTREAM

Con las nuevas oportunidades en 
el rápido desarrollo del mercado 
mexicano de Upstream Oil & Gas, las 
exitosas compañías de Exploración y 
Producción (E&P) no pueden frenar 
su crecimiento con implementaciones 
largas y prolongadas de un sistema 
ERP. Debido a que están ingresando 
al mercado mexicano de Upstream 
Oil & Gas por primera vez, muchas de 
estas compañías están luchando por 
escalar hasta el crecimiento actual 
del mercado y descubrir el verdadero 
potencial del negocio al tratar de 
comprender los requisitos de cada 
nuevo acuerdo de operación conjunta 
y contrato de producción compar-
tida. Las compañías de E&P están 
buscando un asesor de negocios de 
confianza que entienda cómo usar 
SAP de manera efectiva para lograr 
la excelencia operativa en su nuevo 
modelo de negocios y el pleno cum-
plimiento de sus nuevos contratos 
con Pemex y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

READYUpstream México es la respuesta 
para que las compañías de Exploración 
y Producción (E&P) ingrese al mercado 
mexicano de Upstream Oil & Gas. Es 
una solución pre configurada de SAP 
Upstream Oil & Gas, basada en las 
mejores prácticas de la industria que 
puede reducir el costo inicial de adqui-
sición, implementación y soporte de 
una solución SAP de clase mundial, al 
tiempo que reduce drásticamente el 
tiempo para implementar la solución 
SAP Upstream Oil & Gas . Es una 
solución comprobada de SAP en 
tiempo real, que se puede utilizar 
sin tener que comenzar desde cero, 
lo que reduce significativamente el 
tiempo y el esfuerzo necesarios para 
implementar SAP. Basamos los mó-
dulos de READYUpstream México en 
el conocimiento obtenido de nuestra 
experiencia en la implementación de 
la primera solución SAP Upstream en 
México luego de la reforma ener-
gética y la primera implementación 
Upstream S/4 HANA 1610 en la 
segunda compañía más grande de 
E&P en México. 
Nuestro equipo de especialistas en 
la materia ha diseñado y desarrollado 
READYUpstream México para satis-
facer las necesidades de la industria 
con un conjunto completo de mejo-
ras personalizadas para administrar

“

las diferentes variaciones de los 
contratos de producción compartida, 
participación en los beneficios y 
licencias en México. Esto incluye 
soluciones para administración de 
documentos, contabilidad
electrónica, contabilidad de producción 
compartida y contabilidad de empresa 
conjunta para que las compañías de 
E&P cumplan con SIPAC, CNH, FMP 
y SAT. Además, las empresas tienen 
la oportunidad de utilizar uno de los 
últimos productos de SAP, Upstream 
Operations Management (UOM), 
para dar seguimiento a los volúmenes 
desde la fuente (pozo) y compararlos 
con la producción planificada para 
identificar el aplazamiento. Con una 
mejor comprensión de la producción
del pozo, las compañías de E&P 
pueden tomar decisiones financieras 
y operativas más rápidas.
Tanto las pequeñas como las grandes
compañías independientes de Oil & Gas
ya han utilizado READYUpstream 
México para sus implementaciones 
de ERP de SAP a fin de agilizar sus 
procesos comerciales y al mismo tiempo
cumplir con los estrictos requisitos
normativos de México. 
READYUpstream México integra las 
diferentes áreas de negocios para las 
empresas de Upstream Oil & Gas, 
incluyendo Contabilidad Financiera,
Contabilidad de producción
compartida y Contabilidad de Empresa 
Conjunta, Autorización de Gastos, 
Contabilidad e Informes de Costos, 
Gestión de Activos, Adquisiciones, Ges-
tión de Materiales y Mantenimiento 
de Plantas. Una de las características 
más atractivas de esta oferta es que 
la solución tiene un precio fijo. Por 
lo tanto, las compañías de Oil & Gas 
pueden embarcarse en una implemen-
tación de SAP con un costo y un 
cronograma de implementación 
conocidos.

Las compañías Upstream Oil & Gas 
nuevas en el mercado buscan alter-
nativas para agilizar los procesos 
comerciales, lograr mayores niveles 
de integración de sistemas y ser más 
eficientes para aumentar su velocidad 
de comercialización al evaluar adqui-
siciones y nuevos negocios. Con 
READYUpstream México, Capgemini 
se compromete a presentar una oferta 
de productos y servicios que esté 
alineada con estos objetivos. 



Una solución específica de la industria 
Oil & Gas para la empresa de exploración 
y producción en crecimiento

Configurado para la Compañía Independiente de
Exploración y Producción (E&P) Oil & Gas

Una solución pre configurada basada 
en prácticas líderes de la industria 
que puede utilizarse rápidamente 
para impulsar el esfuerzo de imple-
mentación.

Una solución totalmente operativa 
y conforme para el mercado mexicano 
y sus requisitos específicos legales, 
de idioma y de producción compartida
con Pemex. Esto incluye informes 
reglamentarios de SIPAC y cumpli-
miento con FMP, CNH y SAT.

Una cabina de operaciones de 
Upstream, aplicaciones de FIORI 
y una solución de administración 
de documentos diseñada específi-
camente para las operaciones de 
Upstream de México.

Una herramienta de aceleración 
de proyectos, Digital Delivery 
Framework (DDF), que proporciona
paneles de administración de 
proyectos y una interfaz de usuario 
interactiva para ser la principal 
fuente de información para la 
documentación estandarizada. 
El contenido de DDF fue creado 
específicamente para el mercado 
mexicano para proporcionar docu-
mentación estándar de las mejores 
prácticas de la industria de E & P 
para una implementación rápida.

Reducción significativa en la can-
tidad de tiempo y recursos reque-
ridos para implementar la solución 
SAP Upstream. Mediante el uso de 
nuestra solución pre configurada y 
nuestra plantilla de diseño, nuestros 
consultores pueden personalizar 
rápidamente y desplegar una solu-
ción que satisfaga las necesidades 
de su negocio.

Una solución probada que se pue-
de utilizar sin tener que comenzar 
desde cero. Esta es una ventaja 
significativa, ya que podrá aprovechar 
las plantillas de la industria, lo que
reduce significativamente el tiempo 

READYUpstream Mexico es una so-
lución todo en uno, como alternativa 
para que la Compañía Independiente 
de E&P ingrese al mercado mexicano 
de Upstream Oil & Gas luego de la 
reforma energética. Nuestros módulos  
se basan en las mejores prácticas 
de la industria y el conocimiento 
recopilado a partir de nuestra expe-
riencia en la implementación de la 
solución SAP Upstream en grandes y 
pequeñas compañías de Oil & Gas en 
los mercados de EE. UU. Y México.

Nuestra solución proporciona a la 
compañía los siguientes beneficios 
inmediatos:

Una solución pre configurada 
basada en prácticas líderes de la 
industria que puede utilizarse rápi-
damente para impulsar el esfuerzo 
de implementación.

Una solución totalmente operativa 
y conforme para el mercado mexicano 
y sus requisitos específicos legales, 
de idioma y de producción compartida
con Pemex. Esto incluye informes 
reglamentarios de SIPAC y cumpli-
miento con FMP, CNH y SAT.

Una cabina de operaciones de 
Upstream, aplicaciones de FIORI 
y una solución de administración 
de documentos diseñada específi-
camente para las operaciones de 
Upstream de México.

Una herramienta de aceleración 
de proyectos, Digital Delivery 
Framework (DDF), que proporciona
paneles de administración de 
proyectos y una interfaz de usuario 
interactiva para ser la principal 
fuente de información para la 
documentación estandarizada. 
El contenido de DDF fue creado 
específicamente para el mercado 
mexicano para proporcionar docu-
mentación estándar de las mejores 
prácticas de la industria de E & P 
para una implementación rápida.



Solo READYUpstream 
México puede brindarle 
el poder de una sólida 
plataforma integrada de 
SAP combinada con la 
amplia funcionalidad de 
Upstream Oil & Gas para 
usted en un precio fijo y 
plazos asequibles.“

que se tarda en implementar SAP.

Acceso a modelos de procesos 
líderes, prácticas de la industria y 
una solución lista para implementar 
que resulta en beneficios inme-
diatos para su implementación 
de SAP y la mejora de procesos 
comerciales.

Solución Completa de Oil 
& Gas

Los componentes disponibles 
como parte de la línea base de la 
solución READYUpstream México 
pre configurada le brindan a su 
empresa la capacidad de comenzar 
a utilizar rápidamente el módulo 
SAP Upstream. Los componentes 
incluidos en la línea base son:

S/4 HANA Simple Finance: estos 
módulos brindan la funcionalidad 
de libro mayor para el procesa-
miento de cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, cliente / 
proveedores, procesamiento de 
pagos e informes financieros.

Contabilidad de Empresa Conjunta:
Joint Venture Accounting (JVA) 
proporciona la capacidad de rea-
lizar un seguimiento del gasto en 
activos compartidos (por ejemplo,
pozos e instalaciones) y generar
estados de cuenta a terceros para 
su parte del importe. Como parte 
del procesamiento de fin de mes, 
los cargos se reducen y se crean 
entradas de AR (cuentas por cobrar).
Nuestra solución incluye procesa-
miento de emisión de acciones, ban-
ca de riesgo, base de facturación 
múltiple (efectivo, gastos y factura-
ción basada en facturas), cuenta 
de capital circulante y estados de 
gastos y múltiples monedas para 
abordar los desafíos de las asocia-
ciones internacionales.

Acuerdos de producción compartida, 
participación en los beneficios y
licencias: según las leyes establecidas 
por la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), un ERP que
preste servicios a empresas de ex-
ploración y producción en México 
requiere la capacidad de establecer 
acuerdos de producción compartida 
y licencias y realizar un segui-
miento de los costos recuperables.

El módulo PSA de SAP, integrado 
con JVA, proporciona esos bene-
ficios con un marco flexible de 
informes para proporcionar una 
mayor comprensión de la pro-
ducción de pozos.

Sistemas de proyectos: el módulo 
de sistemas de proyectos (SP) se 
usa para rastrear datos reales y 
pronosticados en una jerarquía 
flexible que puede reflejar la
estructura operativa de los
esfuerzos comerciales. 

Esta funcionalidad se usa general-
mente para rastrear los costos de 
AFE (autorización de gastos) en la 
industria de exploración y pro-
ducción. Se establece un proyecto 
típico para mantener un presu-
puesto general. Un buen ejemplo 
sería el pronóstico de perforación 
para una región.

Contabilidad de activos: la contabi-
lidad de activos es un libro auxiliar 
del libro mayor y se utiliza para ad-
ministrar y documentar en detalle 
las transacciones de activos fijos. 
En la contabilidad del libro mayor, 
es posible actualizar la depreciación 
y los cambios en los valores del 
balance de activos en la contabilidad 
de activos. También es posible 
realizar varias asignaciones de 
cuentas a la contabilidad de costos 
para estas transacciones.

Adquisiciones: este módulo 
proporciona la funcionalidad para 
la adquisición de materiales, la 
adquisición de servicios, contratos 
y acuerdos, la gestión de relaciones 
con proveedores, la gestión de
inventarios y la gestión de almacenes.

Gestión de materiales: la gestión 
de materiales se utiliza para el 
mantenimiento correctivo, el 
mantenimiento preventivo, las 
remodelaciones, la programación 
de recursos múltiples y la estruc-
turación de activos.

Mantenimiento del plan: la orga-
nización de mantenimiento usa el 
mantenimiento de la planta para: 
Identificar, documentar y corregir 
las fallas y degradaciones de los 
activos de los que son responsables. 
Esto agiliza el proceso de realizar
las solicitudes de reparación y 
mantenimiento de las instalaciones.



Valor demostrado - dentro 
de su presupuesto y línea 
de tiempo

Solo READYUpstream México puede 
brindarle el poder de la sólida plata-
forma integrada de SAP combinada 
con la amplia funcionalidad de 
Upstream Oil & Gas para usted en un 
precio fijo y plazos asequibles. Esto 
le permite a su organización adop-
tar rápidamente el valor de SAP sin 
consumir recursos excesivos, tiempo 
y dinero presupuestado. Lo mejor de 
todo es que obtiene acceso inme-
diato a las inversiones realizadas 
por SAP y otros en el Industria en la 
creación de la única solución ver-
daderamente integrada y escalable 
para el crecimiento.

Una solución integrada 
para alcanzar sus objetivos
estratégicos

READYUpstream le permitirá imple-
mentar rápidamente estrategias tales 
como:
 

READYUpstream es 
compatible con toda
su cadena de negocio

Mejora de su capacidad de capi-
talizar rápidamente las adquisi-
ciones.

Crear un entorno para que su 
empresa sea más ágil y esté pre-
parada para reaccionar ante las 
oportunidades del mercado.

Construir una plataforma escalable
para el crecimiento.

Reducir el costo general de las 
operaciones a través de procesos 
eficientes, integración y menor 
costo de infraestructura.

Permitirle administrar mejor la 
rentabilidad y el rendimiento a 
través de sofisticados informes 
operativos y ejecutivos, con ac-
ceso a la información de una sola 
fuente de base de datos integrada 
(volúmenes, precios e información 
de ingresos).

Reducir el riesgo de incumplimiento 
normativo



Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini 
está a la cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes
en el cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida
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