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Acompañamiento técnico

en la fase 1 (creación de la RdA)
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Recordatorio: fases de una RdA
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Desarrollo de contenidos de formación  

Cierre de 
la RdA 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diagnóstico 
de desempeño 

energético y 
análisis de 

brecha 
 

Firma del 
convenio 

Taller 
informativo 

Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6 

Actividades entre talleres (ejemplo: Webinar) 

Visita de 
seguimiento 

 

Visita de 
seguimiento 

 

Asesoría / Retroalimentación sobre avances 
 

Documentación de la Red de Aprendizaje 

Taller 1 de 
arranque 

FASE 2 FASE 3 FASE 1 FASE 4 
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Acompañamiento técnico en la fase 1

• Es deseable (aunque no indispensable) que la persona que

acompañe técnicamente esté presente desde el inicio de la

RdA. Depende de:

 La estrategia definida por el iniciador

 El presupuesto establecido

 Los tiempos y procesos de contratación de la organización

iniciadora.

• En caso de que participe, sus actividades se centran en:

1. Definición del contenido de la RdA

2. Participación en el taller informativo
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1. Definición del contenido de la RdA

• El responsable del acompañamiento técnico propone el

contenido de las actividades consideradas (lista de los temas

de capacitación) y lo acuerda con el iniciador en función de:

19/11/2019

• El dominio de la RdA (en nuestro

caso, EE o SGEn)

• La comunidad interesada en

participar

• La duración de la RdA

• El alcance: cantidad y tipo de

actividades ofrecidas
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1. Definición del contenido de la RdA

• Caso de una RdA de EE:

 Conveniente delimitar un campo o una tecnología

 Ejemplo: sistemas de bombeo de agua, motores eléctricos.

• Caso de una RdA de SGEn:

 Planeación más simple

 Repartición de la explicación de las etapas de la

implementación de un SGEn entre la cantidad de talleres

previstos.
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Ejemplo de contenido de una RdA en SGEn
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Taller 1
• Definición de metas, integración y repaso general de ISO 50001

Taller 2
• Planificación energética

Taller 3
• Implementación y operación

Taller 4
• Repaso de los talleres anteriores

Taller 5

• Verificación

+ 1 día de ejercicio de auditoría interna

Taller 6
• Revisión por la Dirección y cierre
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2. Participación en el taller informativo

• Taller informativo: se explica a los posibles participantes los

beneficios de formar parte de una RdA, los compromisos y

responsabilidades que adquirirán al participar.

• Participación del responsable del acompañamiento técnico:

1. Presentarse como parte del equipo de la RdA

2. Dar una plática acerca de algún tema técnico estratégico

3. Apoyar con la aclaración de dudas técnicas relacionadas

con las actividades de la RdA

• Objetivo: crear confianza y motivar a los posibles participantes
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Actividades adicionales

Eventualmente, el responsable del acompañamiento técnico puede

apoyar en:
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a) La definición de los requisitos mínimos que

deben cumplir los participantes para entrar

en la RdA.

Ejemplos: consumos de energía mínimo,

tamaño y ubicación de la planta, sistema de

gestión implementado en caso de RdA de

SGEn

b) La elaboración del cuestionario o formato

de interés que deberán completar los

interesados en participar.
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Recomendaciones 

• Revisar el documento memoria de las RdA implementadas

con la misma temática:

• El contenido de la RdA y de los talleres

• Las lecciones aprendidas

• Realizar un webinar al inicio para nivelar el conocimiento de

los participantes (SGEn o EE).

• En RdA con una duración de 1 año, se recomienda realizar 6

talleres.
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¿Preguntas?


