ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE

ACTIVOS ENERGÉTICOS

SOBRE VIVE ENERGÍA

Vive Energía, cuenta con equipo con
de profesionistas especializados en el
desarrollo de activos energéticos que
posteriormente

se

administran

QUIÉNES SOMOS

a

través de plataformas especializadas,
brindando

una

rendimiento
energéticos
administración.

mejor
de
bajo

los

gestión

y

activos
nuestra

Somos

una

compañía

especializada

en

asesoría,

Desarrollo,

construcción y operación de activos energéticos renovables; con un alto
enfoque en el rendimiento del active y en responsabilidad social y

sostenibilidad Ambiental también.
Fundada en 2012 con más de 50 años de experiencia colectiva en el
desarrollo de proyectos energéticos, tenemos dos proyectos en

operación con un total de 160 MW y tenemos un pipeline de
Desarrollo de más de 1,000 MW. Somos asesores a consumidores de
energía que buscan aprovechar las oportunidades del mercado
energético.

Ofrecemos:
Soluciones energéticas para un mundo sostenible.
Estrategias integrales de administración y
adquisición de la energía.
Asesoría especializada y ejecución de estrategias de
desarrollo de proyectos y financiamiento.

Administración integral de Activos Energéticos en
operación.
Plataformas especializadas para la administración
de la energía e inteligencia del mercado.

Experiencia de Usuario

Catálogo de Servicios

Herramientas Digitales

Cotizaciónes

EXPERIENCIA DE USUARIO

Vive Energía tiene un equipo
altamente calificado y plataformas

Información específica
para tomar decisiones,
y mejorar el valor del
Activo.

Responsabilidad Social
y Sustentabilidad
Ambiental.

digitales
brindan

especializadas,
toda

necesaria

la

para

que

información
mejorar

el

desempeño de Activos energéticos
mediante decisiones basadas en

Operación Comercial e
Inteligencia de
Mercado.

datos.
Nuestro equipo le da a sus usuarios
monitoreo constante de KPI’s de

Operación Técnica
24/ 7.

los indicadores ajustados a las
necesidades de cada cliente.
Los KPI’s se analizan para generar

Plataformas Digitales
Vive Energía.

Administración y
finanzas.

propuestas

de

mejora

y

optimización que resultan en un
rendimiento mayor de los Activos
Energéticos.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

Platformas Digitales

Administración y Finanzas

Operación Comercial e Inteligencia
de Mercado

Operación Técnica 24/7

Responsabilidad Social y
Sustentabilidad Ambiental

PLATFORMAS DIGITALES
VE-INTEL: Inteligencia de Mercado.
VE-LOS: Sistema de Operación de Proyectos
Legado.
VE-24/7 MEM: Sistema de Operación de
Proyectos LIE.
VE-DAMS: Sistema de Administración de Activos
Energéticos.
EN-OS: monitoreo y control de Activos
Energéticos (Provedor Externo).

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Representación ante autoridades federales y
locales.
Plan de optimización financiera.
Revisión del Estatus Financiero del Proyecto.
Servicios de tesorería y contabilidad.
Seguimiento de las obligaciones financieras
contractuales.

Administración fiscal.
Reporte de KPI’s a inversionistas.
Aministración de recursos humanos.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DESGLOSE
Representación ante autoridades federales y locales.

•

Vive Energía utilizará su experiencia y capital político para
representar el Activo frente autoridades federales y
autoridades locales.

Plan de optimización financiera

•
•
•
•
•

Refinanciamiento y restructuración de deudas.

Reducción de riesgos y costos de operación.
Posibles economías de escala.
Maximizar ingresos.
Incremento en el retorno de inversión del proyecto.

Revisión del estatus financiero del proyecto.

•
•
•

•

Estatus financiero real vs. presupuestado.

Reporte de KPI’s a inversionistas.
Servicios de tesorería y contabilidad.

•
•
•

Control contable y presupuestal.
Programación de pagos.
Gestión de portales bancarios.

Seguimiento de obligaciones financieras contractuales.

•
•

Cumplimiento regulatorio.
Cumplimiento de contratos de crédito.

Administración fiscal.

Revisión de situación financiera (ingresos, inversiones,
impuestos y remanente de operación).

•
•

Análisis de flujos de efectivo, facturación, seguimiento de
crédito y deudas, gestión de activos y pasivos.

Administración de recursos humanos.

Administración de riesgos.

•
•

Identificación de estrategias fiscales necesarias.
Gestión de devolución de impuestos.

Administración de contratos.
Organigramas organizacionales.

OPERACIÓN COMERCIAL E
INTELIGENCIA DE MERCADO
Cumplimiento de PPA’s y manejo de relación con clientes.
Análisis mensuales de generación y facturación del Activo.
Inteligencia del Mercado Eléctrico y análisis de datos.
Administración de proyectos Legados y LIE
Seguimiento regulatorio.

OPERACIÓN COMERCIAL E INTELIGENCIA DE MERCADO
DESGLOSE

Cumplimiento de PPA’s y manejo de la relación con
clientes.

•
•
•
•
•

Balance de energía y productos asociados con
clientes.

•

•

•

Conciliación de energía con CFE y administración de
banco de energía cuando sea aplicable.

Elaboración de Newsletter mensual con los principales
indicadores del Mercado.

Diseño de Dashboards interactivos con KPI’s del mercado
específicos para cada cliente.

Monitoreo de puntos de carga.

Administración de proyectos Legado y LIE.

Manejo de relaciones con clientes.

•

Diseño de estructuras de precio.

Plataforma diseñada especialmente para operar
proyectos bajo la LSPEE.

Facturación mensual a clientes.

•
•
•

Comparativos de generación y facturación del mes
en curso con meses y años anteriores.

Seguimiento Regulatorio.

Análisis mensual de generación y facturación.

•
•

Inteligencia del Mercado Eléctrico y análisis de datos.

Análisis de correlaciones entre la generación del
Activo y la facturación.

•
•
•

Plataforma diseñada para operar proyectos bajo la LIE.
Operación de la Mesa 24/7 de proyectos LIE.
Registro de Participantes del Mercado.

Administración de modificaciones de puntos de carga.
Seguimiento de Estudios de Porteo y Convenios de
Transmisión
Seguimiento de modificaciones en Permisos de
Generación con las autoridades correspondientes.

OPERACIÓN TÉCNICA 24/7
Generación de pronósticos y comparación con generación real del Activo.
Interacción 24/7 con CENACE y gestión de la relación con autoridades y
proveedores.
Reportes de disponibilidad del proyecto e incidentes.
Operación de la subestación eléctrica.
Mantenimiento y seguridad física del proyecto (Health & Safety).
Asesoría y gestión de procedimientos ante autoridades que involucren el Activo
físico.
Ejecución o supervisión y gestión de contratos de O&M.

OPERACIÓN TÉCNICA 24/7
DESGLOSE
Pronósticos de generación y comparación con generación real del
Activo.

Interacción 24/7 con CENACE y gestión de la relación con
autoridades y proveedores.

•
•

Mantenimiento y seguridad física del proyecto.

Análisis mensual de generación.
Matriz de error de pronósticos y análisis de precisión.

Reportes de disponibilidad del proyecto e incidentes.

•
•
•
•

Estudio de disponibilidad para cada unidad de generación.
Análisis de tiempo de paro para cada unidad de generación.

•

Reportes de energía perdida durante paros programados y no
programados.

•

•

Limpieza y control de pestes.
Seguridad de la propiedad (revisión de caminos, seguridad de los
edificios y de los equipos).
Mantenimiento de edificios, caminos y áreas adyacentes a las
líneas de transmisión.
Identificación de riesgos y oportunidades de mejora.

Monitoreo de la garantía de disponibilidad del provedor.

Operación de la subestación eléctrica.

•
•

•
•

Cumplimiento del Código de Red.
Mantenimiento del edificio y de los componentes principales de
la subestación.
Mantenimiento del equipo para una correcta operación.

Asesoría y gestión de procedimientos ante autoridades que
involucren el Activo físico.

•
•
•

Gestión del contrato EPC.
Administración de derechos de paso con autoridades federales y
locales.
Gestión de requerimientos y procedimientos del Contrato de
Interconexión.

Ejecución o supervisión y gestión de contratos de O&M.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SUTENTABILIDAD AMBIENTAL

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Social y
Ambiental.
Elaboración de Planes de Sustentabilidad.
Due Diligence ambiental y social.
Gestión de relación con grupos de interés.
Asesoría para el cumplimiento de obligaciones ambientales y
sociales.
Cumplimiento de Principios de Ecuador y Convención ILO 169.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
DESGLOSE
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Social y Ambiental
(SGSA).

•
•
•
•

Diseño y actualización de SGSA.
Revisión y cumplimiento de SGSA.

•

•
•
•
•

Mapeo de grupos de interés.
Asesoría en relaciones con grupos de interés.
Creación e implementación de planes de comunicación social
(redes sociales, buzón de quejas, pláticas, talleres, etc.).

Planes de acción para mejora continua.

Diseño y ejecución de Planes de Sustentabilidad.
Gestión de Estudios de Monitoreo de Fauna.

Administración de contratos de disposición de residuos y aguas
residuales.
Asesoría en selección de proveedores sociales y ambientales.

Due Dilligence social y ambiental.

•

•
•
•

Preauditorias ambientales.

Elaboración de Planes de Sustentabilidad.

•
•
•

Gestión de relación con grupos de interés.

Estudios de impacto social a través de encuestas, entrevistas y técnicas
etnográficas.
Manifestaciones de Impacto Ambiental.
Reubicación de flora y fauna y seguimiento para asegurar supervivencia.
Programas de restauración ambiental y reforestación.
Estudios de ruido fijo y variable.

Asesoría para el cumplimiento de obligaciones sociales y
ambientales.

•

•
•
•

Supervisión de la operación sustentable y socialmente
responsable en el proyecto.

Cursos de entrenamiento en materia social y de medio ambiente.
Seguimiento de obligaciones ambientales.
Seguimiento de procedimientos administrativos con autoridades
ambientales.

Cumplimiento de Principios de Ecuador y de la Convención ILO 169.

•
•
•

Cumplimiento de estándares internacionales de desempeño.
Asesoría en consultas públicas y consultas indígenas.
Otros estudios, reportes y documentos sociales y ambientales
requeridos por inversionistas, autoridades, etc.

SUSTENTABILIDAD
Ambiental y Responsabilidad Social

Impacto positivo 2017-2019
Alcance social e Infraestructura
Información del proyecto y pláticas de seguridad. Atención personal a miembros de la
comunidad.
Educación Cultura y Capital Humano
Tours guiados, pláticas informativas en escuelas, talleres de buceo y concursos de dibujo para
niños.
Naturaleza y Medio Ambiente

Pláticas de conciencia ambiental y talleres de conservación de pájaros.
Vinculación con la Comunidad
Participación en festividades tradicionales de la comunidad, programas de cine recurrentes y
talleres de bordado para mujeres.
Bienestar Social
Construcción del parque infantil “Las Veletas” en Dzilam de Bravo y reacondicionamiento del
parque “Los Flamingos”.

Impacto Positivo 2020
Alcance Social
Oficina de atención a la comunidad donde la gente recibe servicios de cómputo.
Reacondicionamiento de campo municipal de futbol.
Talleres de Tecnología.
Cultura, Educación y Capital Humano

Visitas guiadas a los proyectos, cursos de idiomas para niños, talleres de manualidades, talleres de batucada y
talleres de buceo.
Clases de inglés y de computación.
Naturaleza y Medio Ambiente

Donación de materiales orgánicos e inorgánicos.
Participación en actividades de limpieza de la Carretera Progreso – Chicxulub en colaboración con la SEDUMA.
Reforestaciones, actividades de tortugas marítimas y avistamiento de pájaros.
Vinculación con la Comunidad

Participación en festividades tradicionales de la comunidad, programas de cine recurrentes y concursos de
dibujo infantil.
Bienestar social e infraestructura
Campaña de esterilización de animales.
Donación de despensas y materiales a miembros de la comunidad durante la contingencia sanitaria causada por
el COVID-19.

HERRAMIENTAS
DIGITALES

1

2

VE-INTEL

VE-LOS

Core de Inteligencia de Mercado,
adquiere información y genera
reportes con los KPI’s.

VE- Legacy Operating System
Operación de proyectos con
Contrato de Interconexión Legado.

3

4

VE-24/7 MEM

VE-DAMS

Sistema de operación de proyectos
con Contrato de Interconexión LIE.

VE- Digital Asset Management System
Sistema de Administración de Activos
Energéticos.

1. VE-INTEL

Vive Energía Market Intelligence System

CORE DE INTELIGENCIA DE MERCADO
PPA COMPLIANCE

KPI’S

ANÁLISIS DE DATOS

GENERACIÓN DE DASHBOARDS

ASESORÍA COMERCIAL

2. VE-LOS

Vive Energía Legacy Operating System

VE-INTEL

FACTURACIÓN

GENERACIÓN DE DASHBOARDS
CONCILIACIÓN

BANCO DE ENERGÍA

ADMINISTRACIÓN DE PPA’S

3. VE-24/7 MEM
INTERPRETACIÓN DE MANUALES

INTERACCIÓN CON CENACE

TRAZABILIDAD DE DATOS

VE-INTEL

Plataforma para operar proyectos LIE

ACTIVIDADES DEL MEM

FACTURACIÓN

FACILIDAD DE USO

4. VE-DAMS
VE-INTEL

ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN

REALIDAD VIRTUAL

Vive Energía Digital Asset Management System

GENERACIÓN DE REPORTES

BIBLIOTECA DIGITAL

INFORMACIÓN POR ÁREA

DIVISIÓN DE ACCESOS

MONITOREO DE DESEMPEÑO

COTIZACIONES

El cliente puede decider si contratar todos los servicios o únicamente ciertas áreas según necesite.
El costo de los servicios varía dependiendo de los servicios seleccionados y las especificaciones del
Proyecto.

SERVICIOS PERSONALIZADOS

UNA PLATAFORMA DIGITAL

UNIVERSO DE PLATAFORMAS

El cliente puede escoger la o las áreas

El cliente puede escoger la plataforma

El cliente puede escoger tener acceso a

que necesite para su proyecto:

digital que más se apegue a sus

todas las plataformas digitales:

•

Servicios específicos de

necesidades:

•

Administración y Finanzas, Operación

•

Comercial e Inteligencia de Mercado,

•

Operación Técnica 24/7,
Sustentabilidad y Responsabilidad
Social.

Acceso a una plataforma específica.

•

•

KPI’s por área.

•

Reportes periódicos por área..

•

Inteligencia de Mercado, Operación
Técnica 24/7, Sustentabilidad y
Responsabilidad Social.

Parametrización de las plataformas
para el Activo.

•

Totalidad de servicios de Administración y
Finanzas, Operación Comercial e

Acceso a todas las plataformas

Energético.

Asesoría en la operación de la
plataforma.

•

necesarias para operar el Activo

Parametrización de la plataforma para el

Activo Energético.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE
ACTIVOS ENERGÉTICOS

Asesoría en la operación de todas las
plataformas.

•

KPI´S por área.

•

Reportes periódicos por área.

•

Acceso a todas las plataformas necesarias
para operar el Activo Energético.

•

Parametrización de las plataformas para el
Activo.

•

Asesoría en la operación de todas las
plataformas.

FUNKY OPTION

GENERACIÓN DE ENERGÍA
Visualización en tiempo real de la generación del active a través de
un Sistema como Envision EnOS..

CONSUMO DE ENERGÍA
Monitoreo de Consumo de cada Centro de Carga en
tiempo real.

Realidad virtual del Activo Energético con vistas 360° y
KPI’s en tiempo real de la generación y consumo del
Activo.

CONTACTO

T: +52 (55) 2167 3120
+52 (55) 2167 3173
contacto@viveenergia.com

www.viveenergia.com

