
ASESORÍA
Para la Adquisición y Administración de 

la Energía



SOLUCIÓN VIVE ENERGÍA 
PARA CONSUMIDORES DE ENERGÍA

Análisis del Perfil del Cliente: Situación Actual.

Diagnóstico.

Estrategia de reducción de costos, control y

conocimiento del consumo de energía.

Implementación de la Estrategia.

Monitoreo y seguimiento, con el apoyo y

respaldo de herramientas digitales y personal

especializado.



Poco o nulo conocimiento del 
marco legal o regulatorio.

Poco o nulo conocimiento del 
perfil de consumo eléctrico e 

indicadores del MEM.

Sujeto a riesgo de tarifas públicas, 
regulación e impuestos.

Poco o nulo conocimiento de 
alternativas de suministro de 

energía.

Suministro de energía por CFE o 
un suministrador privado.

SITUACIÓN TÍPICA DE UN CONSUMIDOR DE ENERGÍA



SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA ADQUISICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Estrategia integral de adquisición de energía
adecuada que permite aprovechar las oportunidades
que brinda el mercado energético que incluye entre
otros: Análisis y Diagnóstico comprensivo del
consumo de energía, seguimiento y análisis del
Mercado, análisis comparativo de las ofertas del
mercado, diseño e implementación de estrategia,
acompañamiento y monitoreo.

Monitoreo en tiempo real del consumo de energía.

Asesoría integral y capacitación al personal del
cliente para lograr una comprensión del nuevo
marco regulatorio energético, así como el mercado
de energía mayorista (MEM).

Diseño, gestión, negociación administración de
diversos tipos de Contratos de Suministro de Energía
Eléctrica (PPA’s por sus siglas en inglés), como
podrían ser Virtuales, Corporativos, Sintéticos, etc..

Soluciones integrales para el suministro de energía:
• Suministro en sitio.
• Suministro a través del MEM.
• Solución mediane contratos bilaterales financieros.
• Asesoría para la adquisición y administración de 

energía.

Asesoría en tramitología de permisos necesarios
ante las autoridades y materia energética



SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
Tenemos la solución energética para tu empresa.

Desarrollamos construimos y operamos
centrales de generación en el sitio de
consumo. Seleccionamos la tecnología más
adecuada y adaptada a tu manejo.

SUMINISTRO EN SITIO

Llevamos a cabo el suministro eléctrico de
acuerdo con las necesidades de cada cliente
con contratos que operan mediante la
adquisición de energía en el mercado
eléctrico mayorista (MEM).

SUMINISTRO A TRAVÉS DEL MEM

Estrategia de ahorro y acreditación de
energía limpia; mediante el
aprovechamiento de las diferencias
financieras en el mercado eléctrico
mayorista (MEM), y la acreditación de
certificados de energía limpia (CEL).

SOLUCIÓN MEDIANTE CONTRATOS 
BILATERALES FINANCIEROS

Estrategia integral de adquisición de
energía adecuada que permite aprovechar
las oportunidades que brinda el mercado
energético.

ASESORÍA PARA LA ADQUISICIÓN Y 
ADMON. DE ENERGÍA



1 2 3 4 5

DASHBOARD 

Perfil de Consumo de energía 

eléctrica histórico anual del 

cliente.

REPORTE 

Resultados de la evaluación 

diagnóstica de asesoría 

energética.

ESTRATEGIA 

Documento de optimización 

comercial de

adquisición de energía.

REPORTE 

Avances y Seguimientos de la 

Implementación.

DASHBOARD 

Indicadores del mercado

Licencia de VE - INTEL.

ENTREGABLES VIVE ENERGÍA



CORE DE INTELIGENCIA DEL MERCADO

KPI’S

ANÁLISIS DE DATOS DASHBOARDS INTERACTIVOS ASESORÍA COMERCIAL

PPA COMPLIANCE

VE-INTEL: INTELIGENCIA DEL MERCADO



BENEFICIOS
DEL SERVICIO INTEGRAL VIVE 

ENERGÍA

| Conocimiento a detalle de las condiciones

del suministro y consumo de la energía

eléctrica.

| Conocimiento y control de indicadores

inteligentes para la administración del

contrato PPA.

| Asegurar el correcto cumplimiento del

contrato PPA (PPA Compliance).

| Conocimiento de consumo y generación en

tiempo real para asegurar la calidad y la

seguridad de procesos.

| Control de información para toma de

decisiones y estimación de presupuestos.

| Control y predictibilidad de consumos

eléctricos.

| Adquisición de inteligencia del Mercado

Eléctrico Mexicano, mediante el seguimiento

continuo de su principales KPI’s.

| Conocimiento de Información detallada

por centro de carga.



CONTACTO

www.viveenergia.com

T: +52 (55) 2167 3120
+52 (55) 2167 3173

contacto@viveenergia.com


