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Taller introducción a las Redes de Aprendizaje en Eficiencia 
Energética (EE) y Gestión Energética (GE)

19/11/19

¿Cómo armar y vender una red?
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Encontrar al iniciador correcto
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Buscar un 
dominio 
común

Asociación

Grupo de 
interés

Empresa

Entidad de 
gobierno

- Parque industrial
- Zona geográfica
- Cadena de suministro

- Multiples localizaciones
- Múltiiples procesos
- Grupos empresariales

- Asociaciones industriales
- Cámaras de comercio
- Asociaciones regionales

- Tal vez mejor como acompañantes
- Reconocimiento y acreditación
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Vendiendo los beneficios
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¿ Por qué en forma de red?

• Ahorro de costes
• Desarrollo de capacidades
• Intercambio de experiencias
• Sostenibilidad del esfuerzo

Ahorros

Sostenibilidad
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Sustentabilidad y estrategia
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Planeación financiera de la red
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Planeación lo más detallada posible que será 
evaluada y corregida después del taller 

informativo

Dominio de la red

Cuota esperada

Obtener patrocinadores
Equipo coordinador 

necesario
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Planeación financiera
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Aspectos a tener en cuenta

Considerar principalmente:
- Diagnósticos iniciales o 

análisis de brecha
- Acompañamiento técnico
- Moderador
- Talleres presenciales 

periódicos

Considerar y comprometer 
costes de:

- Desplazamiento
- Talleres en las sedes.
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Selección del equipo coordinador

• Buen momento de seleccionar el equipo coordinador
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Experto técnico Moderador

• Profesional en eficiencia 
energética o SGE

• Con experiencia en la 
materia

• Buena visión empresarial

• Tiene que coordinar no 
saber todo

• Profesional en coaching 
equipos.

• Experiencia en talleres y 
capacitación

• Conocimientos e interés por 
la eficiencia energética y la 
sustentabilidad.
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Adquisición de participantes

19/11/19

El taller informativo es la principal herramienta de 
venta de una Red de Aprendizaje

- Invitar a tomadores de decisiones.
- Objetivo de la red.
- Siguientes pasos.
- Hacerlo formativo.
- Explicar muy bien los beneficios.
- Llevar factsheet y cuestionario de interés y 

desempeño energético.
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Reuniones de seguimiento
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Memorando de entendimiento
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Acuerdo de colaboración:

• Breves antecedentes
• Objetivos
• Roles y responsabilidades de los actores
• Condiciones para permanecer en la red
• Cláusulas de confidencialidad
• Asignación de recursos
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Algunas estrategias de ventas

• Capacidad del iniciador.

• Empresa Ancla

• La envidia del vecino

• Patrocinadores
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Taller introducción a las Redes de Aprendizaje en Eficiencia 
Energética (EE) y Gestión Energética (GE)
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Receso


