OFERTA COMERCIAL
Servicio Mesa 24/7 MEM

QUIÉNES SOMOS
Vive Energía, cuenta con un equipo

de

profesionistas especializados en el desarrollo
de activos energéticos que posteriormente se

Somos una compañía especializada en asesoría, desarrollo, construcción y operación

de activos energéticos renovables; con un alto enfoque en el rendimiento del activo y
en responsabilidad social y sostenibilidad ambiental también.

plataformas

Fundada en 2012 con más de 50 años de experiencia colectiva en el desarrollo de

especializadas, brindando una mejor gestión

proyectos energéticos, tenemos dos proyectos en operación con un total de 160 MW y

y rendimiento de los activos energéticos bajo

tenemos un pipeline de Desarrollo de más de 1,000 MW. Somos asesores a

nuestra administración.

consumidores de energía que buscan aprovechar las oportunidades del mercado

administran

a

través

de

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.

NUESTROS SERVICIOS: PARA CONSUMIDORES
DE ENERGÍA

Estrategias integrales en adquisición de energía como
análisis del mercado y diagnósticos de consumo para
aprovechar las oportunidades del mercado.
Desarrollo, negociación y gestión de diferentes tipos de
PPA’s (Virtuales, Sintéticos, Bilaterales, etc.).

Soluciones óptimas para el suministro de energía.

Monitoreo en tiempo real y análisis de los datos de
consumo.
Asesoría en procedimientos legales y permisos necesarios
en materia de energía.
Asesoría y entrenamiento de personal para entender la
legislación y el mercado energético.

NUESTROS SERVICIOS: PARA DUEÑOS Y
DESARROLLADORES DE ACTIVOS ENERGÉTICOS

Diseño e ingeniería de centrales eléctricas.

Comercialización y operación/administración de la energía
de la central a través de nuestra plataforma VE-LOS
(LEGADOS) y VE-24/MEM (LIE).

Desarrollo de planes integrales de sostenibilidad y
acompañamiento en su implementación.

Servicios de asesoría y administración durante el proceso de
construcción.

Operación y administración integral de los activos
energéticos.

Cierre financiero de proyectos

NUESTROS SERVICIOS: PARA INVERSIONISTAS

Servicios de consultoría y due dilligence para la adquisición
de centrales energéticas.

Oportunidades de inversión en diferentes etapas de
desarrollo en proyectos de terceros.

Análisis del mercado eléctrico para verificar la viabilidad del
proyecto.

Desarrollo y auditoría de modelos financieros.

Estrategias de financiamiento y restructuración de deudas.

NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES ESPECIALIZADAS
A través de nuestros años de experiencia y de la observación de necesidades del cliente, hemos desarrollado diferentes plataformas especializadas. Estas

plataformas son personalizadas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
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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.
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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.

SERVICIO MESA 24/7 MEM

Operación Mesa 24/7 MEM
Operación directa con CENACE y
comunicación con el personal de la
Central Eléctrica.

Plataforma VE 24/7 MEM

Optimización

Inteligencia de Mercado

Administración de la Central
Eléctrica en el Mercado
Eléctrico Mayorista a través de
nuestras plataformas digitales.

Generación de KPI´s de los productos
asociados de la Central Eléctrica para
mejorar su rendimiento dentro del
mercado.

Correlación de los indicadores de
mayor relevancia del sector
energético con el despacho
energético de la Central Eléctrica.

OPERACIÓN MESA 24/7 MEM

FRONT OFFICE

MIDDLE OFFICE

BACK OFFICE

Interacción directa con CENACE y operaciones
del Mercado.

Elaboración de cálculos y reportes.

Conciliación, facturación y procesos de liquidación.

FRONT OFFICE
Operación del escritorio 24/7 MEM
▪ Comunicación directa con CENACE y enlace con la Central Eléctrica con personal
acreditado y en cumplimiento con los requisitos de Participante de Mercado.
Elaboración y envío de ofertas diarias en el MDA, AUGC y MTR al CENACE
▪ Las ofertas son realizadas con base a los pronósticos de Generación de la Central Eléctrica.
Gestión de los productos comprometidos en PPA´s
▪ Registro de contratos bilaterales en el Software de Programación Financiera del CENACE.
▪ Elaboración, programación y envío diario de TBFIN´s en el Software de Programación
Financiera, en cumplimiento con los compromisos de los PPA’s.
▪ Elaboración y seguimiento a las TBPOT´s comprometidas en el Software de Programación
Financiera, acorde a los PPA’s correspondientes de potencia.
Monitoreo de Garantías
▪ Cálculo del Monto Garantizado de Pago mínimo, de acuerdo a los productos asociados en
el MEM y en PPA´s.
▪ Monitoreo y validación de la Responsabilidad Estimada Agregada (REA) asociada a la
Central Eléctrica.
Verificación de la acreditación de CEL’s
▪

Administración de CEL´s a través del Sistema S-CEL de la CRE y realización de las
transacciones de CEL´s de acuerdo con las instrucciones del Participante de Mercado.

MIDDLE OFFICE
Seguimiento del despacho de energía de la Central Eléctrica

▪ Comparación entre las lecturas de medición del medidor fiscal de CFE y el medidor auxiliar de
la Central Eléctrica.
▪ Seguimiento a los resultados del despacho de energía en el Mercado de Día en Adelanto
(MDA).
Seguimiento de los precios del mercado en el nodo de liquidación de la Central Eléctrica
▪ Seguimiento de los Precios Marginales Locales en el MDA y MTR.
▪ Seguimiento de las Tarifas Reguladas.
Elaboración y envío de reportes de liquidación en el mercado
▪ En estos reportes se consolida la información de las cuentas por cobrar y las cuentas por
pagar de la Central Eléctrica derivadas de la liquidación en el MEM.
Seguimiento de los pagos en el mercado
▪ Validación de los pagos realizados a CENACE y los pagos realizados por CENACE a la Central
Eléctrica.
▪ Validación de pagos por la transacción de productos asociados en PPA´s.
▪ Reducción del flujo de caja de la Central Eléctrica derivado de la liquidación con el CENACE.
Ajustes mensuales en los PPA’s
▪ Cálculo de los productos comprometidos en PPA´s.
Aviso de los oficios y/o notificaciones recibidas para el Participante del Mercado

BACK OFFICE
Conciliación de Liquidaciones
▪ Análisis y conciliación de las liquidaciones diarias de acuerdo al producto
ofrecido en el MDA y/o MTR.
▪ Elaboración del proceso de reliquidación a 49, 105 y 210 días después del día de
operación.
▪ Revisión y conciliación diaria de los estados de cuenta enviados por el CENACE.
▪ Seguimiento a la Facturación del CENACE.
▪ Revisión y detección de inconsistencias en las Liquidaciones.
▪ Descarga de estados de cuenta y facturas de manera diaria.
▪ Validación de TBFIN´s emitidas y recibidas por el participante del mercado.
▪ Descarga de asignaciones en el MDA, AUGC e Instrucciones de despacho.
▪ Descarga de la línea de pago derivada de la liquidación semanal a través de la
consola de pagos.
▪ Conciliación de los montos de pago derivados de los PPA´s.
Emisión de Facturas y Complementos de Pago
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ADDENDA utilizada por CENACE.
Estructura en los documentos XML manejado por CENACE.
Generación de facturas derivadas de la liquidación con CENACE.
Seguimiento a la validación de facturas dentro del software de CENACE.
Emisión de notas de débito y crédito derivadas de las reliquidaciones.
Generación de facturas derivadas de la conciliación de PPA´s.
Generación de Complementos de Pago.
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PLATAFORMA VE MESA 24/7 MEM
VE-24/7 MEM es una plataforma digital que administra la operación diaria del Participante del Mercado en el MEM

INTERPRETACIÓN
DE MANUALES

ACTIVIDADES DEL MEM

INTERACCIÓN CON CENACE

Mercado Eléctrico Mayorista MÉXICO

FACTURACIÓN
TRAZABILIDAD DE DATOS

FACILIDAD DE USO

VE-INTEL

OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS
Se diseñan dashboards específicos a partir de los datos obtenidos de nuestra plataforma digital VE-24/7 MEM con el objetivo de dar valor a la
información de los productos asociados de la Central Eléctrica y mejorar su rendimiento en el mercado a través de KPI´s.

INFORMACIÓN
GENERAL

LOGIN

Mercado Eléctrico Mayorista MÉXICO

COMPARACIONES

GRÁFICAS
DINÁMICAS

FILTROS
HISTÓRICOS

ACTUALIZACIONES

ZOOM
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DASHBOARDS VE MESA 24/7 MEM
REPORTE DEL PML MDA VS MTR DEL NODO DE
LIQUIDACIÓN Y DE DEMANDA DE LA ZONA (HISTÓRICO).

REPORTE DE GENERACIÓN REAL VS
PRONOSTICO DE GENERACIÓN (HISTÓRICO).

REPORTE DE INGRESOS DEL MEM Y
PPA’S (SEMANAL, MENSUAL O ANUAL).

Mercado Eléctrico Mayorista MÉXICO

REPORTE DE TRANSFERENCIA DE
PRODUCTOS ASOCIADOS EN PPA´S.

REPORTE DE CEL’S ACREDITADOS.

REPORTE DE LECTURAS DEL MEDIDOR FISCAL
DE CFE VS EL MEDIDOR AUXILIAR DE LA
CENTRAL ELÉCTRICA
REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ENERGÍA EN EL
MDA, AUGC Y MTR (HISTÓRICO).

INTELIGENCIA DE MERCADO PARA TOMA DE DECISIONES
VIVE Energía cuenta con tableros de control que siguen los indicadores más relevantes del sector
energético almacenados dentro de nuestra plataforma VE-INTEL con el objetivo de correlacionar
los KPI´s de la Central Eléctrica con los siguientes indicadores del mercado:
▪ Seguimiento de los precios en MDA en todos los nodos.

▪ Seguimiento de los precios en MTR en todos los nodos.
▪ Seguimiento de los precios de los Servicios Conexos.
▪ Análisis de Generación por tipo de Tecnología.
▪ Análisis del Comportamiento de los Precios Marginales Locales en el MEM.
▪ Análisis de la Demanda del SIN y en las diferentes regiones del país.

▪ Seguimiento de los precios de Certificados de Energía Limpia.
▪ Seguimiento de los precios del Mercado de Balance de Potencia.
▪ Congestión.
▪ Tarifas Reguladas.
▪ Seguimiento de lo Precios de Combustibles utilizados para la generación de energía
eléctrica en el SEN.
▪ Seguimiento en la variación del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y otros
indicadores de precios relevantes.
▪ Seguimiento en la variación del tipo de cambio (peso mexicano, dólar americano y otras
monedas relevantes).

PLATAFORMA VE-INTEL
CORE DE INTELIGENCIA
DEL MERCADO

Vive Energía Market Intelligence System
KPI´S DE CUMPLIMIENTO DE PPA´S

KPI’S

ANÁLISIS DE DATOS

GENERACIÓN DE DASHBOARDS

ASESORAMIENTO COMERCIAL

CONTACTO

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

www.viveenergia.com

