• Contabilidad por centros
de beneficio
• Contabilidad por centros
de Coste

CO

• Gestión de Compras
• Gestión de Inventarios
• Verificación de
Facturas

MM

(Controlling)

• Facturación
• Gestión de
Ventas

(Material
Management)

SD

(Sales &
Distribution)

SOLUCIONES PROYECTO

SIERRA OIL

FI

•Gestión de Viajes
•Cuentas de Mayor
•Cuentas por Pagar
•Cuentas por Cobrar
•Contabilidad General
•Contabilidad Bancaria
•Contabilidad de Activos

(Financial)

PS

•Administración de Personal
•Gestión de la Organización
•Gestión de Tiempos
•Gastos de Viaje
•Nómina

Powered by:

(Project System)

HCM
(Human Capital
Management)

La Primera
Empresa Petrolera
Independiente de
México con el más
amplio conocimiento
de la industria
petrolera mexicana y
una extensa
experiencia
internacional los
estándares éticos más
estrictos, hasta la
adopción de mejores
prácticas de
seguridad industrial y
protección del medio
ambiente.

CASO DE ÉXITO 2015

INDUSTRIA

ACTIVIDADES

Oil & Gas

Exploración y
Producción de
Hidrocarburos

• Datos Básicos
• Plan de Costes
• Proceso de Aprobación
•Sistema de Información
• Planificación del proyecto
• Seguimiento y Progreso del Proyecto

FM

• Seguimiento Detallado de Costes,
(Funds
Presupuestos y Recursos para la
mejor toma de Decisiones
• Administración Estratégica
de proyectos
• Asignación de Recursos Eficiente
• Presupuesto de la Empresa

DETALLES

ALCANCE:

• 19 Sociedades en 3
países (México, Canadá
y Estados Unidos)
• Departamentos de
Contabilidad, Compras,
Ventas y Recursos
Humanos

FECHA:
• Q12015 - Q12018

Management)

BENEFICIOS AL NEGOCIO

• Eficiencia operativa al contar con un sistema Integral
para la administración de todas las sociedades de
forma estándar con un control estricto de presupuestos
y un sistema de reportes consolidados
• Control total de costos y rentabilidad al manejar la
excavación de pozos como un proyecto independiente
teniendo control total de Ingresos y Egresos
• Aumentar la eficiencia y reducir los costos de la
empresa
• Cumplimiento de los requerimientos contables y fiscales
del SAT y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
• Contar con información correcta y oportuna en tiempo
real para la mejor toma de decisiones estratégicas
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