
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 6. Oportunidades de negocios 

Subtema 6.1. Proveeduría y servicios 

Componente Autoevaluación 

 

La oportunidad en proveeduría nacional – Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas con relación a las oportunidades de negocio 

que ofrece la proveeduría nacional. 

Pregunta 1: 

La concentración de grupos de empresas cuyas actividades estén interconectadas entre sí es deseable porque: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Le permite a dicho grupo comportarse de forma estratégica para tener influencia 

sobre los precios y la oferta en el mercado. 

 

 B) Le permite a dicho grupo reducir costos, manejar mejor sus inventarios, y 

adecuarse más rápidamente a cambios en la oferta y la demanda. 

X 

 C) Le permite a dicho grupo reducir costos, influenciar precios y contar con mayor 

capacidad de cabildeo con el gobierno.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La concentración de grupos de empresas cuyas actividades estén interconectadas entre sí, es deseable porque 

le permite a dicho grupo reducir costos, manejar mejor sus inventarios, y adecuarse más rápidamente a 

cambios en la oferta y la demanda. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. La concentración de grupos de empresas cuyas actividades estén 

interconectadas entre sí es deseable porque le permite a dicho grupo reducir costos, manejar mejor sus 

inventarios, y adecuarse más rápidamente a cambios en la oferta y la demanda. 

 

Pregunta 2: 



¿Cuáles serían dos beneficios generados por las oportunidades en proveeduría para el sector energético de 

México?  

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Un capital humano más especializado y capacitado para satisfacer las 

necesidades del sector y precios de insumos más baratos.  

 

 B) Mayor número de trabajadores en la industria y directivos capacitados.   

 C) El incremento en el valor agregado de los productos y servicios de los 

proveedores, y el aumento en el nivel tecnológico e innovación de la industria 

energética.   

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Dos de los beneficios que las mayores oportunidades en proveeduría del sector energético de México tienen 

son el incremento en el valor agregado de los productos y servicios de los proveedores, y el aumento en el 

nivel tecnológico e innovación de la industria energética.   

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Dos de los beneficios que las mayores oportunidades en proveeduría del sector 

energético de México tienen son el incremento en el valor agregado de los productos y servicios de los 

proveedores, y el aumento en el nivel tecnológico e innovación de la industria energética.   

 

 

 

Pregunta 3: 

En materia de la reforma energética, ¿cuáles son dos aspectos que generan oportunidades para la 

proveeduría y servicios? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  



 A) La demanda esperada por bienes y servicios en los yacimientos asignados y 

licitados bajo las Rondas Cero y Uno, así como los programas de cumplimiento 

de requisitos de contenido nacional. 

X 

 B) Los flujos de inversión esperados, así como el Programa Estratégico de 

Formación de Recursos Humanos en Materia Energética.  

 

 C) La demanda esperada por bienes y servicios en los yacimientos de recursos no 

convencionales, así como el Plan Nacional de Infraestructura.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Dos aspectos que generan oportunidades para la proveeduría y servicios a raíz de la reforma energética son la 

demanda esperada por bienes y servicios en los yacimientos asignados y licitados bajo las Rondas Cero y Uno, 

así como los programas de cumplimiento de requisitos de contenido nacional. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Dos aspectos que generan oportunidades para la proveeduría y servicios a raíz 

de la reforma energética son la demanda esperada por bienes y servicios en los yacimientos asignados y 

licitados bajo las Rondas Cero y Uno, así como los programas de cumplimiento de requisitos de contenido 

nacional. 

 

 


