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El Mercado Energético Mexicano está cambiando rápidamente. Los
últimos dos años, las tarifas eléctricas han bajado un 25% y en los últimos
meses ¡van de nuevo al alza! Si aún no ha sucedido, muy pronto se verá
inundado con información del mercado y ofertas de proveedores que a
menudo son confusas y a veces francamente contradictorias.

Reforma Energética – ¿Necesito de un Consultor?
La procuración de energía se ha convertido en una administración de riesgo empresarial, la cual requiere
especialización y un compromiso de tiempo completo. El entorno empresarial hoy, con tiempo y recursos limitados
requiere contar con el socio adecuado que le ayude a gestionar eficazmente los riesgos relacionados con la energía
utilizando un enfoque integral. Es primordial tener un socio de confianza que mantenga una relación estrecha con los
Suministradores; y que al mismo tiempo se mantenga independiente con el fin de garantizar la mejor solución para su
empresa.
El consultor indicado puede ayudarle a:







Preparar un perfil de energía corporativo
Identificar opciones de procuración con Suministradores de Servicio Calificado (SSC) confiables
Ejecutar estrategias de procuración (negociación de contratos, tiempo y duración)
Auditar la facturación para verificar errores e irregularidades
Monitorear cambios normativos
Ayudar de manera proactiva a administrar estrategias de energía, presupuestos y reportes

¿Es Enerlogix Solutions la solución adecuada para su organización?
¿La compañía es realmente sin sesgo?
Absolutamente. Somos una empresa independiente que ofrece servicios de consultoría sin sesgo a compañías Fortune
500. No comercializamos electricidad ni representamos a ninguna compañía de energía en particular. Sólo
representamos a nuestros clientes, funcionamos de la misma manera que un bufete de abogados.
Nuestras recomendaciones son transparentes y en sintonía con el perfil energético del cliente, sus necesidades y
metas. Una vez informado, es nuestro cliente quien tiene la última palabra y toma la decisión final.

¿Cuánto tiempo ha estado Enerlogix en México?
Enerlogix ha estado en México desde el 2014, inmediatamente después de que se aprobara la Reforma Energética
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¿Enerlogix tiene acceso a reguladores y participantes clave del Mercado?
Enerlogix se ha posicionado como el consultor energético líder en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con ambos
reguladores del mercado y Suministradores de Servicio Calificado (SSC).

Texto

Enerlogix no sólo tiene acceso a reguladores y participantes en el mercado, también participa activamente
organizando eventos nacionales e internacionales. En dichos eventos, líderes de SENER, CRE y CENACE han participado
en nuestros paneles. Enerlogix ha desarrollado excelentes relaciones con reguladores y participantes del Mercado.

¿Enerlogix tiene oficinas en México?
Si, la oficina principal se encuentra ubicada en el World Trade Center en la Ciudad de México.

¿Enerlogix tiene una entidad comercial mexicana establecida?
Enerlogix está incorporada legalmente como una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

¿El personal de Enerlogix puede interactuar con personal de plantas y empresas en Español e Inglés?
Nuestro equipo es completamente bilingüe – desde el alto mando, administración y operaciones, ventas, analistas y
servicio al cliente.

¿Enerlogix ofrece soluciones llave en mano, servicios de administración continua (incluyendo el registro
de Usuario Calificado)?
El Plan 360 de Administración es nuestro programa integral de administración hecho a la medida. El Plan 360
comprende la creación del perfil de energía, el registro de Usuario Calificado, la negociación y procuración de
contratos de energía con SSC. Una vez que el cliente escoge su mejor opción de SSC, llevamos a cabo auditorías de
facturación y administración de datos.
Reunirnos a menudo con nuestros clientes para preparar reportes y actualizaciones del mercado es esencial para la
administración exitosa de su portafolio de energía.

¿Cuándo podría Enerlogix ayudar a sus clientes a participar en el nuevo mercado de energía?
Enerlogix está trabajando activamente con varios clientes para registrarlos como Usuarios Calificados y sean elegibles
para obtener un contrato de proveeduría antes de fin de este año.

¿Enerlogix cuenta con experiencia relevante en mercados abiertos similares al de México?
El liderazgo de Enerlogix tiene vasta experiencia en mercados abiertos de los Estados Unidos de América como lo son:
PJM, ERCOT, CAISO, MISO y NYISO. Enerlogix ha ayudado a todo tipo de empresas, desde Fortune 500 hasta entidades
comerciales pequeñas, a ser exitosas. Las empresas mexicanas podrán aprovechar el conocimiento y la experiencia
de Enerlogix para lograr resultados similares.
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