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El mundo ya cambio
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La tecnología está cambiando 
absolutamente todo:

▪ Está acelerando los cambios de manera 
exponencial, no de manera lineal

▪ Estamos conectados en todo lugar y todo 
momento

▪ Lo virtual está cambiando la realidad

▪ Influye en nuestra vida profesional y personal



La disrupción tecnológica en los negocios
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La transformación digital ha impactado 
la forma de hacer negocios:

▪ El costo de la tecnología ha bajado drásticamente

▪ Ahora es portable, disponible y de fácil acceso

▪ 50% de la población mundial tiene acceso a internet y el 
90%  de estos se conectan a través de un dispositivo 
móvil

▪ Se ha generado nuevos modelos de negocio: Uber, 
Airbnb, Amazon, Netflix, entre muchos más.

▪ El 10% del dinero circulante es efectivo, el 90% restante 
son bits en algún servidor 



Es tiempo de cambiar
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No cambiar la forma de hacer las cosas 
resulta en irrelevancia y fracaso:

▪ Blockbuster en el 2000 pudo haber adquirido Netflix por 
50 millones de dólares y no quiso hacerlo, hoy Netflix vale 
billones de dólares

▪ Microsoft, supo adaptarse al nuevo entorno de 
competencia generado por la llegada de la nube, ajustó su 
modelo de negocio y mantiene su posición en el mercado

▪ Pemex esta cambiando, generando alianzas como los 
farmouts para explorar aguas profundas. En tecnología 
impulsamos la transformación digital



Tecnología en la Cadena de Valor
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La tecnología está presente en toda la 
cadena de valor:

▪ En Exploración y Producción, procesamos grandes 
cantidades de información en simulación de yacimientos, 
análisis de imagen sísmica y optimización pozos

▪ En Refinación, apoyamos  la planeación de la producción y 
la optimización de las ventanas de mantenimiento

▪ En Logística, se usan nuestras herramientas en el 
pronóstico de la demanda y la optimización de la 
distribución de combustible

▪ Hasta llegar a la Comercialización, donde más de 17 mil 
facturas se procesan diario

▪ De manera transversal los procesos corporativos están 
soportados por sistemas empresariales, tableros 
operativos y atención a diferentes organismos reguladores.



El Inicio de la Transformación
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Transformación Digital: 
Para nosotros es la aplicación de capacidades digitales a 
procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, 

incrementar el valor al cliente, manejar riesgos y aprovechar 
nuevas oportunidades de monetización

▪ Iniciamos hace 1 año con 4 iniciativas para sentar las bases 
de esta transformación

Telecomunicaciones 
de nueva generación

Optimización del     
portafolio de aplicaciones

Seguridad de la 
información Migración a la nube



Nuevas Iniciativas
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En 2018 los Directores de Pemex y el Director General, lanzaron        
3 nuevas iniciativas para materializar la Transformación Digital:

Movilidad IoT

Big Data y Analítica Avanzada

▪ Reducir los paros no programados con 
análisis predictivo de fallas en los equipos 
industriales críticos

▪ Mejorar la atención a nuestros clientes con 
análisis predictivo de la demanda y 
programas de lealtad basados en analítica 
avanzada

▪ Incrementar la seguridad en instalaciones con 
tecnología de reconocimiento facial 

▪ Mejorar la explotación de los pozos tomando 
el conocimiento que ya tenemos y con Big 
Data predecir su comportamiento.



Catalizador del cambio
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Negocio Talento Innovación

Para catalizar este cambio que estamos 
impulsando, necesitamos:

▪ Impulso y adopción de las 
iniciativas por parte del 
Negocio - que estén 
convencidos del valor 
agregado

▪ Talento - desarrollar nuevas 
capacidades tanto en el 
talento joven como las que 
se requieren para las nuevas 
tecnologías

▪ Innovación - no tener miedo 
a experimentar, encontrar 
soluciones disruptivas, 
logrando mayor 
competitividad



Hacer realidad el cambio 
para llegar a donde queremos llegar: 

Evolucionar a un Pemex Digital

Producción -Que pueda encontrar petróleo más rápido porque 
tiene mayor capacidad de cómputo bajo demanda para agilizar los 
estudios geológicos

Costos -Que sufre casi cero interrupciones en sus refinerías 
porque podemos predecir cuándo se requiere el mantenimiento

Agilidad -Que puede optimizar la logística y generar ahorros en 
costos porque analiza la demanda para anticiparla y garantizar 
mejor el abasto

Seguridad -Que puede intercambiar información estratégica con 
sus socios de forma completamente segura 

El reto
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La Estrategia 2018-2021 de la DCTI es convertirse en una organización que 
agregue valor a sus clientes de manera rentable mediante una oferta de 

servicios digitales que satisfaga las necesidades de Pemex, sus EPS y 
usuarios finales, dos de sus elementos son:

La Estrategia
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Optimización de la Continuidad Operativa

• Agilización del modelo operativo de TI
• Arquitectura de servicios y 

estandarización tecnológica
• Cambio cultural, desarrollo de nuevos 

roles y competencias

Transformación Digital

• Adopción de cómputo en la nube
• Telecomunicaciones de nueva generación
• Seguridad de la información
• Optimización del portafolio de 

aplicaciones
• IoT
• Analítica & Big Data
• Movilidad



Oportunidades de Transformación Digital
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Exploración y Producción

1. Mantenimiento Predictivo
• Identificar con anticipación posibles fallas en equipos (Machine Learning)
• Tableros automatizados de Confiabilidad Operacional (BigData/Analítica)
• Administración del conocimiento (Cómputo Cognitivo)

2. Operación inteligente y autónoma
• Optimización de la producción (BigaData y Analítica Avanzada)
• Monitoreo de la producción (IoT)

3. Perforación Inteligente
• War Room de Perforación (BigData/Analítica)
• Realidad virtual para equipos de perforación (Gemelo Digital)
• Logística conectada al pozo (Supply Chain Management)
• Predicción de eventos no deseados
• Admon. del Conocimiento en Intervención de Pozos (Cómputo Cognitivo)
• Generación automática de programas de pozos (Inteligencia Artificial)
• Perforación automatizada (Robótica)

Transformación Industrial

Nuevo Madero Digital

1. Mantenimiento Predictivo
• Monitoreo de las señales basado en condiciones y analítica predictiva 

para identificar con anticipación posibles fallas en equipos críticos y 
disminuir el índice de paros de planta (Machine Learning)

2. Administración del conocimiento
• Habilitar herramientas con información técnica de las plantas (manuales, 

planos, etc.) para apoyar a los especialistas en las actividades de 
mantenimiento (Cómputo cognitivo)

3. Recolección de datos en plantas
• Registro de recorridos en planta y la documentación de bitácora y 

anomalías identificadas (Movilidad)

Comercial

1. Estación de Servicio Digital
• Monitoreo de Inventarios (IoT)
• Reconocimiento de imágenes para identificación de autotanques en 

descarga y monitoreo de flujo (Inteligencia Artificial)

2. Punto de Venta en Estaciones de Servicio
• Homologación del punto de venta (SAAS)
• Ventas en la estación y tienda de conveniencia (BigData/Analítica)
• Programa de lealtad (BigData/Analítica)

3. CRM
• Administración de la cuenta del cliente (SAAS)
• Tendencias de consumo (BigData/Analítica)
• Aplicación Móvil (Movilidad)

Logística

1. Terminal Digital
• Balance Integral de la Terminal (BigData y Analítica Avanzada)
• Asignación automática de AutoTanques (Analítica Avanzada y Movilidad)
• Automatización de la Terminal - Control de acceso (IoT)



Oportunidades de Transformación Digital
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Etileno

1. Productividad Laboral
• Home Office y colaboración (Nube)

2. Vigilancia de operaciones en la Planta
• Cámaras con reconocimiento facial (IoT)
• Seguimiento de los recorridos (IoT)

DCPCD

1. Inteligencia Regulatoria

• Análisis de la normatividad para asegurar su cumplimiento            
(Cómputo cognitivo)

2. Información oportuna y confiable
• Gobierno de Datos
• Conectar los Datos (BigData/Analítica)

DCAS

1. Atención en línea de citas de resurtimiento de Medicinas (Movilidad)

2. Indicaciones de alta y cuidados al paciente (Movilidad)

3. Información del Personal y Servicios Corporativos (Movilidad)

4. Controles de Bienes Muebles y Confronta Física (Movilidad)

5. Capacitación en línea (Movilidad)

6. Comprobación de viáticos (Movilidad)

DCF

1. Cálculo de Derechos
• Cálculo de derechos para el pago de impuestos (BigData/Analítica)

2. Compromisos de Pago
• Compromisos de pago de las EPS y DC a través de modelos matemáticos 

(BigData/Analítica)

3. Transparencia en pago de facturas
• Transparencia y trazabilidad desde la recepción de servicios hasta el 

pago de la factura (BigData/Analítica)PPS

1. Automatización de informes operativos

2. Sistematización de Contratos y Cadena de Suministro

DJ

Compliance Pemex 

1. Registro de evidencias que apoyen la política de Compliance

• Regalos, Expediente de personal, Expediente de proveedores, Formatos 
de Conflicto de Interés, etc.

DOPA

1. Tablero de costos con referencias de mercado

2. Homologación del catálogo de materiales

3. Mejoras al registro de Proveedores HIIP
• Mejora de la experiencia de usuario, incorporando calificación de 

proveedores (Raiting)



Trabajando juntos
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Pemex se ve Digital, se ve 
conectada, inteligente, y ágil

▪ Es por ello que necesitamos impulsar el ecosistema 
en el que se desarrolla la transformación digital de 
Pemex

▪ Queremos trabajar de la mano con ustedes

▪ Queremos cambiar la relación de                      
cliente - proveedor por una relación de socios 
estratégicos y alianzas



¡Gracias!
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