
Sugerencias y herramientas para crear para crear y presentar diapositivas en 
formato panorámico 
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Contexto 

Actualmente, Pemex Refinación a través de la Subdirección de Distribución transporta 

un estimado de 3.6 millones de barriles día: 

Estadística Enero- Agosto 2014 



Las imágenes se presentan de manera más espectacular en pantalla panorámica. 

Imágenes en pantalla panorámica 



Magnitud de la distribución 

Transporte promedio de 330 mil barriles día. 
 
 
19 Buques tanque para el suministro de ambos litorales. 
 Restricciones por segregaciones, equipo dinámico y mantenimientos. 
 
15 Terminales Marítimas / Residencias de Operación Marítima y Portuaria. 
 Restricciones por calado, condiciones operativas, capacidad de 

almacenamiento, equipo dinámico. 
 
3 Puntos de suministro de producto nacional. 
 Variabilidad en los programas de producción de Refinerías. 

 
77 Terminales de Almacenamiento y Reparto. 
 Restricciones por capacidad de almacenamiento y mantenimientos. 

 



Retos 



Retos 

Complejidad de operaciones 
 
Tiempo de toma de decisiones 
 
Factor humano 
 
Complejidad para elegir los indicadores 
adecuados de acuerdo a las condiciones 
de la cadena de suministro. 

Análisis 



Restricciones 

 Empresa paraestatal 

 Estructura por funciones no por procesos  

 Variabilidad en la producción de las refinerías 

 Incertidumbre en los pronósticos de demanda 

 Mantenimientos programados/no programados 

en Embarcaciones y Terminales 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Particularidades de los productos.  

 Condiciones operativas en puertos 



Experiencia en el uso de  

Tableros de Control 

Caracterización de la cadena de suministro, 

incluyendo la determinación del estado actual. 

 

 

Selección de indicadores de acuerdo a objetivos 

claros. 

 

 

Mejora en la toma de decisiones de corto, mediano y 

largo plazo. 



Indicadores 

 $ / Bl 

 Cumplimiento (SLA)  

 % Utilización 

 Flujo promedio carga / descarga 

 Estadía 

 Volumen promedio - total 



Indicadores 

 Monitoreo con enfoque 

integral 

 Información oportuna 
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Imágenes en pantalla panorámica 


