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CAPÍTULO 1 
 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

El entorno globalizado en el que se desarrolla actualmente la economía mundial ha 

generado cambios radicales en la política de las empresas e incrementado la 

competencia, propiciando la creación de nuevos productos y servicios cada vez más 

adaptados a las necesidades de los clientes. Esto ha provocado el surgimiento de 

nuevas empresas, alianzas entre las existentes, la desaparición de otras y la 

creación de nuevas alternativas para subsistir en el medio tan cambiante. 

 

Las empresas de una misma industria compiten entre sí por ganar un lugar 

dentro de las preferencias de los consumidores, tratando de tener una participación 

activa en el mercado. Esto se puede lograr de diversas maneras, y entre ellas se 

encuentra el tener productos o servicios de buena calidad que cumplan con las 

expectativas y necesidades de los consumidores, dando de esta manera un valor 

agregado al producto, superando así a sus competidores.  

 

La competencia que se genera entre las empresas acarrea un beneficio 

directo a los consumidores ya que se ofrecerá mayor diversidad de productos y 

servicios tal vez a menores precios y con mejor calidad. Para ello es necesario que 

se lleve a cabo una planeación estratégica que contemple las actividades de la 

empresa. 

 

Para que cualquier empresa realice sus actividades, tiene que efectuar una 

planeación, organización, dirección y control de todos los departamentos y procesos 

que intervendrán en las acciones de la compañía, esto incluye al producto o servicio 

que se comercializará. 

 



La planeación comprende la definición de objetivos y metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas metas 

y el desarrollo de una jerarquía completa de tácticas o planes para integrar y 

coordinar actividades y estrategias, y a su vez al desarrollo de estrategias de 

marketing específicas para cada producto o servicio en el caso de que así se 

requiera. 

 

Las estrategias de marketing incluyen la segmentación y cada una de las 

variables de la mezcla de marketing y están específicamente diseñadas para cubrir 

las necesidades del consumidor, así como pronosticar el comportamiento del 

mercado ante el producto, y a la reacción de la competencia. Estas estrategias 

pretenden colocar al producto como la mejor opción para el mercado y de superar así 

a sus competidores. 

 

Existe, para la Empresa de Servicios de Energía, la oportunidad de 

comercializar con el autoabastecimiento y la cogeneración de energía. La Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) permite que empresas privadas se involucren en este 

proceso siempre y cuando no comercialicen la energía y debiendo cumplir con los 

requisitos que marcan las leyes para cada modalidad y caso específico. Sin 

embargo, aún cuando la empresa conoce el proceso de generación, se desconocen 

los lineamientos básicos de mercadotecnia para ponerla en operación. Siendo el 

mercado meta clientes organizacionales, estos se tornan más difíciles de identificar. 

 

1.2 Objetivo General 
 

• Identificar lineamientos básicos de marketing que pueda emplear una 

Empresa de Servicios de Energía (ESE), para el autoabastecimiento y 

cogeneración de energía eléctrica y térmica, por medio de generadores de 

ciclo combinado para clientes organizacionales del sector privado. 

 
 



1.3 Objetivos Específicos 
 

• Analizar el contexto legal vigente para llevar a cabo el proceso de 

autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica y térmica. 

 

• Segmentar el mercado meta en base a sus requerimientos de energía, 

identificando a las empresas que ya hayan implementado el 

autoabastecimiento y la cogeneración, así como a aquellas que no lo hayan 

llevado a cabo. 

 

• Identificar, en las empresas que implementaron el autoabastecimiento y la 

cogeneración de energía eléctrica y térmica, el tipo de servicio ofrecido, la 

forma de distribución, así como las características especiales a las que 

estuvieron sujetos en el proceso. 

 

• Proponer  lineamientos para el servicio de autoabastecimiento y cogeneración 

de energía eléctrica y/o térmica. 

 

• Proponer los lineamientos de distribución del servicio de autoabastecimiento y 

cogeneración de energía eléctrica y/o térmica. 

 

1.4 Justificación  

 

La planeación estratégica de marketing se da en los niveles gerenciales y tiene una 

visión a largo plazo pero que no descuida el corto y el mediano. Ayuda a la empresa 

a posicionarse dentro de un mercado que cada vez es más exigente y por 

consiguiente, promoviendo la competencia dentro de la industria. De esta forma se 

genera una diferenciación entre las empresas que luchan por su segmento de 

mercado. 

 



El  entorno global de la economía mexicana ha provocado, entre otras cosas, 

que la eficiencia y costos de los suministros no sean los mejores y que a lo largo de 

los años hayan sido inamovibles. Esto ha provocado que la industria mexicana sea 

cada vez menos competitiva a nivel mundial y menos productiva a nivel nacional. 

 

Con la implementación de algunos proyectos como el autoabastecimiento y la 

cogeneración de energía, se busca que las empresas sean más competitivas por 

medio de disminución de costos de operación vía disminución de suministros. 

  

1.5 Alcances 
 

• Este estudio está enfocado a los lineamientos básicos de marketing aplicables 

al autoabastecimiento y la cogeneración de energía eléctrica y/o térmica en 

base al marco legal y a la información del mercado de los consumidores 

actuales dentro del perfil:  

o Que tengan procesos de autoabastecimiento y/o cogeneración de 

energía vigentes. 

o Que su capacidad autorizada esté entre uno y diez Mega Watts 

 

• El estudio se realizará para una Empresa de Servicios de Energía que será el 

proveedor de la información para la prestación del servicio de 

autoabastecimiento y/o cogeneración de energía eléctrica y/o térmica. 

  

• Se realizará un análisis de las empresas que implementaron el 

autoabastecimiento y/o la cogeneración de energía eléctrica y/o térmica, el 

tipo de servicio ofrecido, la forma de distribución, así como la estrategia de 

precio de la que fueron sujetos. 

 

• Se plantearán lineamientos básicos que puedan servir como fundamento para 

el planteamiento de estrategias de marketing. 

 



1.6 Limitaciones 
 

• Solamente se analizarán empresas que tengan una capacidad autorizada de 

entre uno y diez Mega Watts, para la generación de energía eléctrica y/o 

térmica. 

 

• El estudio sólo arrojará resultados para el servicio de autoabastecimiento y/o 

cogeneración de energía eléctrica y/o térmica, por lo tanto no se analizará 

información de otro tipo de generación de energía. 

 

• Este estudio no corresponde a empresas del sector público. 

 

• La información dependerá de la que proporcione la compañía. 

 

• No se desarrolla una planeación estratégica de marketing. 

 
1.7 Organización del Estudio  
 

Esta investigación comprende seis capítulos que se describen brevemente a 

continuación. 

 

El capítulo uno nos brinda una breve introducción del problema a investigar, el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, los alcances y las 

limitaciones del proyecto en general. 

 

El capítulo dos corresponde al marco teórico que sustenta el estudio 

incluyendo literatura que describe las generalidades y aplicaciones del marketing y 

contempla la Teoría de las Cinco Fuerzas de Porter y su aplicación a la presente 

investigación. 

 



El capítulo tres describe el modelo de marco teórico a seguir en esta 

investigación y contiene las fuentes de que nos brindan la información necesaria para 

el desarrollo. Asimismo se presenta un informe del proceso que se siguió y que 

condujo a los resultados. 

 

El capítulo cuatro presenta una exploración del marco legal y de la situación 

actual de la energía en México, así como un informe detallado de los resultados que 

se obtuvieron de esta investigación. Se analizan los datos secundarios externos y se 

obtiene información relevante para la elaboración de los lineamientos de marketing. 

 

El capítulo cinco desarrolla lineamientos que puedan servir como base para el 

desarrollo de estrategias de marketing. 

 

El capítulo seis proporciona las conclusiones que se obtuvieron en el presente 

estudio así como algunas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


