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▪ La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
(CAMEXA) tiene aprox. 800 socios es la Cámara Europea 
más grande en México

▪ Tarea principal: fomentar el comercio entre Alemania y 
México en ambas direcciones, así como brindar el apoyo en la 
formación y capacitación de personal especializado
(CAMEXA+)

▪ Una importante y efectiva plataforma de contactos y 
experiencias
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▪ Oficina en Querétaro y representaciones de CAMEXA en 
Puebla, Jalisco y Nuevo León/Coahuila
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▪ AMEXGEN: Asociación Mexicana de Empresas de Gestión 
Energética 
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▪ Agrupa a los profesionales y empresas en Gestión y Eficiencia 
Energética en México, constituida en el año 2015 por un grupo 
Consultores Certificados por el programa EUREM European
Energy Manager

▪ AMENEER: Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia 
Energética

▪ Agrupa a empresas que se dedican a instalar sistemas de 
monitoreo y control energético en edificaciones comerciales, 
residenciales, industriales, y gubernamentales, ofreciendo 
soluciones con equipos eficientes
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Diplomado en Eficiencia Energética 
Con Certificación valida en Europa y en México 

• El Diplomado European Energy Manager es un programa de capacitación 
en eficiencia energética y perfeccionamiento práctico aplicando a la empresa. 

• El programa fue desarrollado a partir del 2003 por expertos alemanes en 
materia energética en conjunto con las Cámaras de Industria y Comercio de 
Alemania (IHK)

• Implementado en 27 países de la Unión Europea, Asia y en el Mercosur + Chile 

• 3.500 Profesionales capacitados

• Certificación a través de CONOCER – Estándar de Competencia “Gestor de 
Eficiencia Energética” 

Diplomado en Eficiencia Energética 
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▪ Objetivo:
▪ Aprender a identificar los puntos clave para el mejoramiento de la eficiencia energética 

en procesos, instalaciones y edificaciones de empresas.
▪ Implementar una gestión energética sustentable bajando el consumo de energía.

▪ Dirigido a:
▪ Ejecutivos del área gerencial y operacional en empresas e instituciones públicas y 

privadas, 
▪ Gerentes de planta y/o de operaciones, jefes de producción, encargados de procesos, 

ejecutivos de mantenimiento
▪ Jefes de administración, encargados del medio ambiente y consultores.

▪ 19 módulos presenciales, visita técnica a plantas industriales, examen final & 
proyecto practico, y opcionalmente el Estándar de Competencia Laboral 0412 
“Gestión de Eficiencia Energética en la Organización”

Diplomado en Eficiencia Energética 
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Módulo 1 Principios Energéticos Módulo 11 Proceso de Calor

Módulo 2 Gestión de la energía Módulo 12 Proceso de Vapor

Módulo 3 Gestión de Proyectos Módulo 13 Green IT

Módulo 4 Equipo Eléctrico Módulo 14 Energía Solar

Módulo 5
Política Energética y Comercio de 
Energía Módulo 15 Calculos Económicos

Módulo 6 Eficiencia energética en edificios Módulo 16 Energía Eólica

Módulo 7 Iluminación Módulo 17 Bioenergía

Módulo 8 Ventilación y Climatización Módulo 18 Cogeneración

Módulo 9 Aire Comprimirdo Módulo 19 Control de Demanda

Módulo 10 Refrigeración
Cada módulo tiene una duración de 8 a 12 
horas

Diplomado en Eficiencia Energética 
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Beneficios para la empresa:
• Elevar el flujo energético.
• Más transparencia en costos energéticos y posibles ahorros.
• Conocimiento para poder evaluar alternativas tecnológicas y propuestas de 

consultores externos 
• Ejecutivos sensibles para identificar puntos críticos
• Capacitación para la próxima auditoría energética 

Beneficios para el participante:
• Programa de certificación con reconocimiento internacional y nacional
• Ampliar perspectivas profesionales

Diplomado en Eficiencia Energética 
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Los estudios de caso

El estudio de caso tiene las tres partes principales del análisis de la situación real, la 
optimización y lo económico y consta en detalle de lo siguiente:

▪ Descripción de la situación inicial (texto, datos, fugas, imágenes, planos)
▪ Tareas necesarios en el análisis de la situación real
▪ Cálculos del análisis de la situación real.
▪ Interpretación del análisis
▪ Selección y representación de medidas adecuadas de optimización (uso & 

comportamiento del usuario, regulaciones & procesos, medidas de inversión)
▪ Cálculo para variantes de optimización: Ahorros energéticos
▪ Cálculos económicos (inversiones, costos totales, amortización) 
▪ Apéndice: Hojas de datos técnico para las versiones de optimización (datos 

necesarios para el cálculo), precios, tasas

Diplomado en Eficiencia Energética 



Curso Gestor Ambiental



Módulo 1: Gestión ambiental 
Marco jurídico en México, los retos 
de la protección ambiental como 
factor de competitividad, estándares 
como ISO 140001, EMAS, etc.

Módulo 4: Sustancia y productos 
quimos peligros
Clasificación de las sustancias y 
materiales peligrosos, las normas 
mexicanas, los costos de la inacción 
en el manejo seguro, etc.

Módulo 2: Energía
Recopilación de datos,
aprovechamiento de las energías 
renovables, seguridad de 
abastecimiento, reducción de gastos, 
etc

Módulo 5: Agua
Usos del agua, derecho de agua, 
marco regulatorio, retos y problemas 
del consumo de agua en la empresa, 
etc.

Módulo 3: Emisiones
Equipos de control de las emisiones, 
prevenir pérdidas de los 
refrigerantes, reducir emisiones en el 
transporte, etc.

Módulo 6: Residuos
Clasificación de los residuos, 
tipología de su eliminación.

Curso Gestor Ambiental
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▪ Viaje Empresarial del 12 al 16 de noviembre 2018 sobre “Energía Solar 
Térmica, Fotovoltaica y almacenamiento”

▪ Viaje Empresarial en 6 al 10 de mayo 2018 sobre “Eficiencia 
Energética en la Edificación”

▪ Organización de delegaciones empresariales con oportunidades de Networking y 
reuniones individuales: empresas alemanas a México 

Delegaciones empresariales 
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Delegaciones empresariales 
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▪ Grupo meta: 8-12 empresas con una problemática / interés común (eficiencia 
energética en la industria, en el transporte, Industria 4.0 etc.)

▪ Objetivo: Desarrollar e implementar soluciones en conjunto, facilitar el 
intercambio entre participantes y de buenas practicas

▪ Alcance: Ofrecer un espacio para facilitar el aprendizaje a través del intercambio 
de experiencias y capacitaciones teóricas y prácticas para apoyar a las empresas

▪ Enfocarse en mejorar la gestión de energía y procesos operativos mediante 
conceptos de sistema de gestión de energía e Industria 4.0

▪ Actividades: Reuniones de capacitación, talleres de intercambio de experiencias, 
y revisión y documentación de avances comunes, webinars

▪ Duración: 12 meses (Después los participantes pueden decidir sobre la 
continuación de la red)

Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 
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Actividades principales:

Redes de Aprendizaje 

Costo por 
empresa (3 

participantes) 
= 150,000 

MXN más IVA 
con duración 
de 12 meses



21

▪ Los beneficios esperados por las organizaciones participantes son:

▪ Elevar la competitividad a partir del potencial de eficiencia energética y de los 
procesos, ahorros económicos y disminución de emisiones de CO2

▪ Mejorar el desempeño energético de la organización (10% a 20% promedio -
cada sistema energético tiene metas y alcances especificas )

▪ Construcción de un SGEn conforme a la ISO 50001 para la mejora continua del 
desempeño energético

▪ Recursos humanos capacitados como gestores energéticos
(EC0412 – Gestión de Eficiencia Energética en la Organización)

▪ Aumentar la productividad a través de la implementación de Industria 4.0

Redes de Aprendizaje 
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▪ Compromisos y responsabilidades por parte de las 
empresas/instituciones participantes:

▪ Designar y autorizar hasta a 3 personas responsables de la 
implementación del SGEn y de acciones de eficiencia energética e Industria 4.0 
(las personas involucradas en la red deben ser constantes durante la duración de 
la misma)

▪ Participar activamente en la red y compartir sus experiencias con las y los 
miembros de la misma, en cuanto a la identificación de acciones de mejora del 
desempeño energético, la implementación del SGEn, y de acciones de 
la automatización / digitalización (Industria 4.0.)

▪ Si así lo decida, ser anfitrión de una de las reuniones de la red, incluyendo una 
visita técnica en sus instalaciones.

Redes de Aprendizaje 



Redes de Aprendizaje (RdA) desarrolladas:

▪ RdA para la implementación de SGEn en BOSCH

▪ RdA para la implementación de SGEn en Cluster Automotriz de
Nuevo León

▪ RdA para la implementación de SGEn en tiendas comerciales y
edificios

▪ RdA de Eficiencia Energética (EE) en Transporte de carga

▪ RdA de EE en Municipios de Aguascalientes

▪ RdA de EE en el Parque Industrial Polígono de San Miguel Allende
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Redes de Aprendizaje 



RdA para la implementación de SGEn 
en BOSCH
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¿Quién participó?

10 locaciones (plantas, oficinas administrativas y
centros de distribución):

17/09/2018

2 participantes por locación
(área de Facilities y del sistema
de gestión ambiental y calidad)

➢ Juárez 1

➢ Juárez 2

➢ Aguascalientes

➢ Guadalajara

➢ Mexicali

➢ Toluca

➢ Lerma

➢ Santa Fe

➢ San Luis

➢ Cuautitlán
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Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se lleva a cabo?

• Duración: Julio 2017 - Julio
2018

• 1 taller inicial + 5 talleres
presenciales de 2 días (en
diferentes locaciones)

• 5 webinars entre talleres
que apuntan a temas
energéticos de interés del grupo

• Horas de asesoría telefónica
individual para asegurar un
avance homogéneo en el grupo.
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:

17/09/2018

• Una mejor eficiencia energética
en cada locación

• El conseguir la certificación en ISO
50001:2011 por locación será
definida por cada una de ellas

• Para los participantes interesados,
certificación de competencias
EC 0412 "Gestión de eficiencia
energética en la Organización"
avalado por la SEP.
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Redes de Aprendizaje 



Logros alcanzados a la fecha:

• Conocimiento de los conceptos manejados por la norma ISO
50001.

• Pipeline de más de 60 proyectos de ahorro y mejora en eficiencia
energética en el grupo

• Identificación de las variables relevantes, el desarrollo de
Indicadores de Desempeño Energético y sus Líneas Base
correspondientes.

• Metodología para una medición precisa y confiable de los
beneficios energéticos y económicos, conforme se
implementan los proyectos.
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



Video promocional de la red de aprendizaje en youtube
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Redes de Aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=NU7R4Qsumik


RdA para la implementación de SGEn 
en Cluster Automotriz de NL
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4 participantes por planta 

¿Quién participa?
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Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se llevó a cabo?

• Duración: Marzo 2018 – Marzo 2019

• 1 taller inicial + 5 talleres presenciales de 2 días

• 5 webinars acerca de temas energéticos de interés del grupo

• Horas de asesoría personalizada
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:

17/09/2018

• Obtener una mejora en su 
desempeño energético, 
reflejada en ahorros económicos

• Tener las bases de un SGEn 
implementadas

• Contar con personal capacitado 
en temas de gestión de la energía
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



RdA de Eficiencia Energética en
Parque Industrial San Miguel Allende
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• BHTC, 

• Calidra, 

• Draexlmaier, 

• Grupo México Minera 
México, 

• Hirschmann, 

• Polígono Empresarial 
San Miguel, 

• Punto Cero, 

• RAFI,

• RIEKE y 

• ThyssenKrupp

• Municipio San Miguel 
de Allende, 

¿Quién participa?
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Iniciadores

Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se llevó a cabo?

• Duración: Mayo 2018 – Diciembre 2018

• 1 taller inicial + 4 talleres de 2 días + 1 taller 
de cierre

• 5 webinars relacionados con temas de eficiencia 
energética

• Horas de asesoría personalizada
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:
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• Identificar oportunidades de 
ahorro con un potencial de al 
menos 5% del consumo global (vs. 
línea base)

• Implementar al menos 2 medidas 
de ahorro por empresa 

• Tener por lo menos un indicador de 
desempeño energético y su 
método de seguimiento.
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



RdA de Eficiencia Energética 
en Transporte de carga
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• Transportes SGS
• Sitra Transporte y Logística
• Autotransporte COVA
• Zeus Móvil
• Transporte Mumor
• Transcooler
• Innovación Lógika en Transporte
• BLN Transportadora Nacional 
• Transportes Belmont
• Bimbo 

¿Quién participa?
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Iniciadores

Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se llevó a cabo?

• Duración: Mayo 2018 –
Noviembre 2018

• 7 talleres 
presenciales de 1 día
(en diferentes sedes)

• 5 webinars acerca de 
temas de interés del 
grupo

• Horas de asesoría 
personalizada
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:

17/09/2018

• Implementar 1 medida 
de eficiencia 
energética

• Obtener ahorros
energéticos, reflejados 
en ahorros económicos

• Contar con personal 
capacitado en temas de 
eficiencia energética.
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



RdA para implementación de SGEn 
en edificios y tiendas comerciales
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• LOWES, 

• Circulo K, 

• JLL (One o One, HSBC, 
WTC, BBVA Bancomer), 

• Chedraui, 

• Liverpool, 

• S-MART, 

• AUTOZONE

¿Quién participa?
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Iniciadores

Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se llevó a cabo?

• Duración: Mayo – Diciembre 
2018

• 1 taller inicial + 4 talleres 
de 2 días + 1 taller de cierre

• 3 webinars relacionados con 
temas de eficiencia energética

• Horas de asesoría 
personalizada
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:

17/09/2018

• Implementar un Sistema

de Gestión de la Energía.

• La obtención de la

certificación será definida

por cada participante.

• Contar con personal

capacitado en temas de

gestión de energía y norma

ISO 50001.
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



RdA de Eficiencia Energética 
en Municipios de Aguascalientes
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Municipios participantes del estado de 
AGS:

• Aguascalientes, 

• Asientos, 

• Jesús María, 

• Pabellón de Arteaga, 

• Rincón de Romos, 

• San Francisco de los Romos, 

• Tepezalá

¿Quién participa?
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Iniciadores

Redes de Aprendizaje 



¿Cómo se llevó a cabo?

• Duración: Mayo 2018 – Noviembre 2018

• 1 taller inicial + 4 talleres presenciales de 2
días

• 5 webinars relacionados con temas energéticos

• Horas de asesoría personalizada
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Redes de Aprendizaje 



Resultados esperados:
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• Identificar y evaluar medidas de 
eficiencia energética en 
bombeo y alumbrado

• Implementar buenas prácticas de 
gestión de la energía

• Contar con personal capacitado 
en temas de eficiencia energética.
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Redes de Aprendizaje 
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Redes de Aprendizaje 



Próximas redes de aprendizaje:

17/09/2018

• 2. fase de la red de Bosch (Por 
definir)

• Red con el Cluster Automotriz 
de Estado de México (Lerma, 
Toluca) con participación de 
empresas de varios sectores) 
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Redes de Aprendizaje 



Muchas gracias por su atención
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria

Kira Potowski (Gerente Trade & Investment, Sector Energía)

German Centre, Oficina 1-4-10
Av. Santa Fe 170, Lomas de Santa Fe
01210 México, Ciudad de México

Tel.: 0052 - 55 - 15 00 59 00

E-mail: kira.potowski@deinternational.com.mx
Web: http://mexiko.ahk.de
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