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CAPÍTULO 5 
Lineamientos 

 

5.1 Lineamientos para una Empresa de Servicios de Energía 
 

A partir de la situación energética actual de México, se han buscado y encontrado 

nuevas formas de satisfacer las necesidades energéticas de las empresas. El actual 

proveedor de energía en México es la Comisión Federal de Electricidad, y según el Ing. 

Manuel R. Maza, Director General de Transcom, y el Lic. Rafael Ruelas, Director del 

Departamento de Información de la CRE, ésta dependencia ha determinado que, a 

largo plazo no tiene la suficiente capacidad para satisfacer al mercado nacional debido 

a que este se encuentra en constante crecimiento. 

 

Por lo tanto el sistema energético nacional se ha abierto a la inversión privada en 

las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración para poder cubrir la demanda 

energética industrial. También se ha dado oportunidad a la generación de energía para 

importación, exportación y producción independiente para suministro a CFE. 

 

Debido a los cambios hechos en 1997 por el poder legislativo al marco regulador 

de la generación de energía eléctrica, en estos momentos es factible el 

autoabastecimiento y la cogeneración de energía eléctrica y/o térmica. Se debe tomar 

en cuenta que existe un mercado bastante amplio y poco atendido por empresas de 

servicios de energía en esta materia. 

 

La oportunidad que se está brindando a la iniciativa privada ha provocado que 

las empresas generen diversos proyectos que intenten cumplir con sus propios 

requerimientos y necesidades, buscando beneficios directos a sí mismos mediante la 

reducción de costos de suministros de energía. 
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A continuación se muestran algunos lineamientos que se consideran importantes 

para el diseño de una estrategia de marketing para una Empresa de Servicios de 

Energía. 

 
5.2.1 Competencia Potencial 
 

Hasta este momento no se ha encontrado alguna empresa que realice el servicio 

planeado por la ESE, que consiste en brindar apoyo y ayuda en la implementación de 

proyectos de generación de energía, aunque las empresas están implementando sus 

propio proyecto, pero debe tomarse muy en cuenta que la oportunidad de generación 

de energía en el sector privado, está haciendo atractiva la creación de empresas de 

servicios de energía. Existen fuertes barreras legales e incertidumbre acerca del futuro 

de la energía en el país que ocasionan que la decisión de creación de este tipo de 

empresas de servicios de energía no sea algo sencillo. 

 

Después del análisis realizado a la base de datos de los permisionarios, no se 

ubicaron empresas que utilicen el proceso de generación de energía por el método de 

ciclo combinado dentro del rango de entre uno y diez Mega Watts para las modalidades 

de autoabastecimiento y/o cogeneración. Hasta la fecha en que se realizó este estudio, 

han sido las propias empresas que por su cuenta han implementado este tipo de 

proyectos sin tener apoyo por parte de una empresa que pueda guiarlos son respecto a 

trámites y especificaciones de maquinaria e infraestructura. 

  

5.2.2 Proveedores 

 

Según el Ing. Manuel R. Maza, hasta el momento se sabe que los generadores de ciclo 

combinado son producidos y proporcionados por la comunidad europea ya que ellos 

son los únicos que cuentan con la patente de dicho generador. Se sabe además que en 

poco tiempo Estados Unidos producirá sus propios generadores de ciclo combinado, 

abriendo la posibilidad de podérseles comparar dichos generadores en un futuro. Con 
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ello creando diferentes alternativas de elección, que se realizarán en base a las 

necesidades y requerimientos de la ESE. 

 

El proveedor de energéticos primarios, es decir, PEMEX, juega un papel 

sumamente importante en la implementación de proyectos de servicios de energía, ya 

que a largo plazo debe resultar atractivo tener la seguridad de contar con suministros 

de buena calidad y con el mejor precio. Se ha encontrado que la variación de los 

precios en los combustibles ha ocasionado que algunas empresas detengan sus 

proyectos de generación de energía, resultando en una fuerte pérdida de la inversión 

realizada.  

 

Los combustibles más utilizados son combustoleo, gas natural, diesel, gas 

licuado y bagazo en el caso de los ingenios, quienes no padecen por esta situación ya 

que su combustible se genera de su misma materia prima. 

 

5.2.3 Compradores 

 

La exigencia del mercado en cuanto a reducción de costos, mejor calidad de servicio 

energético y mejor servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, junto con 

los cambios en las leyes, abren la posibilidad de creación de empresas de servicios de 

energía que se enfoquen en satisfacer este tipo de necesidades. Como empresa de 

servicios de energía se debe tener en cuenta lo anterior para enfocar las estrategias de 

marketing en el mejoramiento del servicio enfocado a cubrir estos requerimientos por 

parte de los consumidores. Es necesario enfocarse en los aspectos que el cliente 

considera importantes, como son la calidad del servicio y la reducción de costos. 

 

 Después de haber analizado el mercado meta se encontró que existen sectores 

que tiene una mayor demanda: en el caso de autoabastecimiento destacan el 

azucarero, de servicios y alimentos, y para cogeneración el papelero. En este punto 

cabe mencionar que el sector azucarero tiene una alta participación en la generación de 

energía por la modalidad de autoabastecimiento pero el proceso que efectúan es 
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altamente productivo y eficiente debido a que utilizan su propia materia prima (bagazo 

de la caña de azúcar) como energético primario, lo que les da una amplia ventaja sobre 

el resto de los sectores.  

 

Se sugiere que se busque continuar satisfaciendo a este mercado ya que sus 

procesos de producción requieren de este tipo de energía, pero sin descuidar al resto 

del mercado. 

 

5.2.4 Sustitutos 
 

La Comisión Federal de Electricidad se convierte en el servicio sustituto aunque, según 

los propios entrevistados, se tiene la ventaja de que los costos de la energía 

proporcionada por CFE son excesivamente altos en comparación con los que ellos 

obtienen de sus propios procesos. 

 

 En base al estudio realizado, el sustituto sería el resto de los procesos de 

generación, ya que específicamente en este caso, se intenta implementar la generación 

por el método de ciclo combinado y las empresas analizadas generan por distintos 

métodos que pudieran considerarse mejores por desconocer el ciclo combinado. 

 

5.2.5 Competidores de la industria 

 

Hasta este momento no se tienen identificadas empresas constituidas que proporcionen 

el servicio que en esta tesis se plantea. Sin embargo se debe tomar en cuenta que 

como barreras de entrada se puede identificar: el marco legal que regula los procesos 

de generación de energía, la apertura en el sector energético y los altos costos de los 

generadores que implican una gran inversión para las posibles Empresas de Servicios 

de Energía. Sabiendo que los generadores provienen de un mismo proveedor, es decir, 

que son un producto estandarizado y que los trámites a realizar ante la CRE son los 

mismos, la Empresa de Servicios de Energía debería consideran diferenciarse por el 

servicio. Por lo tanto, si las empresas cuentan con el capital que requiere un proyecto 
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de esta naturaleza, no considerarán necesaria la intervención de una empresa de 

servicios de energía.  

 
La dificultad de competencia en el mercado de las empresas de servicios de 

energía radica directamente en el número de competidores que se creen a través del 

tiempo, al igual  dependerá de los cambios que se generen al marco legal y a la 

apertura en el sector energético en el marco político. 

 
5.3 Diferenciación de producto 
 
A pesar de que no cumplían con las características de este estudio, realizando el 

análisis se encontró que las empresas con mayor capacidad autorizada e inversión 

estimada utilizan la tecnología de ciclo combinado teniendo como combustible el gas 

natural. Los generadores que se utilizan en la creación de energía hacen la diferencia 

en costos y eficiencia para las empresas. Dentro del rango de generación de uno a diez 

Mega Watts comúnmente se utilizan generadores de turbina de vapor, turbina de gas, 

turbina hidráulica, combustión interna y lecho fluidizado, y no se encontraron empresas 

que utilizaran generadores de ciclo combinado, lo que resulta en que sean innovadores 

para la capacidad antes mencionada. 

 

Para proporcionar el servicio se debe conocer las especificaciones técnicas del 

generador referentes al tamaño, requerimientos básicos de espacio, garantía sobre la 

maquinaria, facilidades otorgadas para la instalación, tiempo requerido para su 

instalación y funcionamiento 

  

Las industrias requieren de procesos en los que el combustible utilizado no tenga 

un precio tan variable, porque esto ocasiona problemas con la planeación y 

programación de costos de producción. Esta situación trae más problemas que 

beneficios a las organizaciones. Se encontró que existe un combustible que no tiene 

costo para algunas empresas ya que proviene de su misma materia prima, siendo este 

el caso del bagazo la de caña de azúcar. Esta situación particular hace los procesos 
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mucho más eficientes por el simple hecho de que los costos de operación son mucho 

menores y por lo tanto los de producción también. Esta alternativa de combustible más 

económico puede ser sometida un estudio más profundo. 

 
5.4 Diferenciación de servicio 
 
Las empresas que han obtenido permisos para autoabastecimiento y/o cogeneración de 

energía no han tenido el apoyo del proveedor de los generadores en cuanto a la 

implementación, capacitación, consultoría y monitoreo del proyecto. Estas empresas 

tienen un giro completamente distinto al de la elaboración de proyectos de 

autoabastecimiento y cogeneración de energía y sus departamentos de ingeniería 

muchas ocasiones no están suficientemente capacitados para realizarlos. 

 

Se sugiere que la Empresa de Servicios de Energía proporcione la ayuda y el 

apoyo necesario para realizar anteproyectos, trámites legales, implementación y 

mantenimiento para facilitar los procesos. Además del monitoreo del proyecto en 

funcionamiento para el informe trimestral de operaciones y actividades que exige la 

CRE, y que muchas veces se dificulta en las empresas ya que no se cuenta con el 

personal o proceso necesario. 

 

Además se debe realizar un convenio en el cuál la Empresa de Servicios de 

Energía se comprometa a implementar el proyecto de generación de energía eléctrica 

y/o térmica y dar un servicio que reduzca el costo de la energía eléctrica en 

comparación con el de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Por otro lado se sugiere elaborar un contrato que beneficie a ambas partes. La 

Empresa de Servicios de Energía deberá comprometerse a reducir los costos de 

generación comparados con CFE y el cliente se obligará a contratar dichos servicios 

por un determinado tiempo mientras la Empresa de Servicios de Energía recupera la 

inversión que hizo por el generador y que en el transcurso de ese tiempo le reditúe en 

ganancias el ofrecer el servicio de mantenimiento y operación del generador. 
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5.5 Precio 

 

El posicionamiento del servicio radica en la oportunidad que se ofrece a las empresas 

para ser independientes de CFE y así abatir los costos por consumo de energía. 

 

La principal diferencia entre el proveedor actual de energía, llámese CFE y la 

Empresa de Servicios de Energía es la del costo por generación, ya que no se incurre 

en instalación de redes de distribución y costos por burocracia.  

 

Se debe realizar un proyecto de inversión que compruebe a los clientes que la 

opción que se está ofreciendo, es la más adecuada a sus necesidades de reducción de 

costos. 

 

Necesariamente se debe considerar la diferencia de costos entre los 

combustibles utilizados y realizar estudios más profundos y específicos acerca de la 

utilización de bagazo de caña de azúcar como energético primario. 

 

5.6 Plaza 

 

Por las características del generador, no existe un espacio físico para ofrecerlo al 

cliente ya que este se debe ofrecer de manera personalizada y ajustándose a las  

necesidades de cada empresa. Puede ofrecerse ayuda al cliente para la búsqueda de 

espacio físico dentro de su infraestructura para la instalación del generador. 

 
5.7 Promoción 

 

Al no ser éste un producto/servicio para un consumidor final, sino organizacional, no es 

posible realizar promoción tradicional en radio, televisión, etc. y por lo tanto, la persona 

que intente realizar la venta del servicio y del generador, debe estar suficientemente 

capacitada en procesos de generación de energía a fin de que brinde información al 

cliente acerca de las ventajas que se le presentan con este proceso. Se debe contar 
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con material de apoyo visual que ayude al cliente a desarrollar una idea más concreta 

sobre el proceso y se debe tener los conocimientos legales para asesorar al cliente 

acerca de los requerimientos necesarios. 

 

La manera más eficiente de realizar las ventas directas o asesoría para este tipo 

de servicio, es realizar un estudio comparativo entre las tarifas de CFE y los costos de 

implementación de un proyecto de autoabastecimiento y/o cogeneración, donde el 

cliente pueda observar los beneficios económicos y productivos que el proyecto traerá a 

su empresa. 


