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

19/11/19

inicio formal de la red

diagnósticos iniciales

Se definen las metas de 
ahorro de energía y la 
línea base

10 a 15 empresas 
participantes que se 
juntan para abordar en 
conjunto la gestión 
energética.

Se definen roles y 
responsabilidades

Se firma un convenio de 
colaboración entre 
empresas.

talleres presenciales de la 
red 

§ presentación de avances
§ capacitaciones en EE
§ intercambio de 

experiencias dentro y 
fuera de los talleres

§ acompañamiento técnico
§ moderación profesional

participación activa de los 
miembros de la red

evaluación de la red

presentación de 
resultados

decisión de la red si 
continúa o no

elaboración de reporte 
final

Creación Diagnóstico Desarrollo Cierre
1 2 3 4
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Los cinco pilares
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Actores de la red de aprendizaje
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INICIADORES:
• Lanzamiento de la Red
• Difusión y Promoción 
• Acompañamiento y 

supervisión

MODERADOR:
• Comunicación
• Moderación
• Facilitación

EXPERTOS TÉCNICOS:
• Acompañamiento Técnico
• Capacitaciones
• Asesoría

PARTICIPANTES:
• Participación activa
• Compromiso
• Aportaciones para el aprendizaje
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Etapas de una red
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inicio formal de la red

diagnósticos iniciales

Se definen las metas de 
ahorro de energía y la 
línea base

10 a 15 empresas 
participantes que se 
juntan para abordar en 
conjunto la gestión 
energética.

Se definen roles y 
responsabilidades

Se firma un convenio de 
colaboración entre 
empresas.

talleres presenciales de la 
red 

§ presentación de avances
§ capacitaciones en EE
§ intercambio de 

experiencias dentro y 
fuera de los talleres

§ acompañamiento técnico
§ moderación profesional

participación activa de los 
miembros de la red

evaluación de la red

presentación de 
resultados

decisión de la red si 
continúa o no

elaboración de reporte 
final

Creación Diagnóstico Desarrollo Cierre
1 2 3 4
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Fase 1: Creación de la red 
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Etapas de una red

19/11/19

inicio formal de la red

diagnósticos iniciales

Se definen las metas de 
ahorro de energía y la 
línea base

10 a 15 empresas 
participantes que se 
juntan para abordar en 
conjunto la gestión 
energética.

Se definen roles y 
responsabilidades

Se firma un convenio de 
colaboración entre 
empresas.

talleres presenciales de la 
red 

§ presentación de avances
§ capacitaciones en EE
§ intercambio de 

experiencias dentro y 
fuera de los talleres

§ acompañamiento técnico
§ moderación profesional

participación activa de los 
miembros de la red

evaluación de la red

presentación de 
resultados

decisión de la red si 
continúa o no

elaboración de reporte 
final

Creación Diagnóstico Desarrollo Cierre
1 2 3 4
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Fase 2: Diagnóstico de la red
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Etapas de una red

19/11/19

inicio formal de la red

diagnósticos iniciales

Se definen las metas de 
ahorro de energía y la 
línea base

10 a 15 empresas 
participantes que se 
juntan para abordar en 
conjunto la gestión 
energética.

Se definen roles y 
responsabilidades

Se firma un convenio de 
colaboración entre 
empresas.

talleres presenciales de la 
red 

§ presentación de avances
§ capacitaciones en EE
§ intercambio de 

experiencias dentro y 
fuera de los talleres

§ acompañamiento técnico
§ moderación profesional

participación activa de los 
miembros de la red

evaluación de la red

presentación de 
resultados

decisión de la red si 
continúa o no

elaboración de reporte 
final

Creación Diagnóstico Desarrollo Cierre
1 2 3 4
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Fase 3: desarrollo de la red
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Etapas de una red
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inicio formal de la red

diagnósticos iniciales

Se definen las metas de 
ahorro de energía y la 
línea base

10 a 15 empresas 
participantes que se 
juntan para abordar en 
conjunto la gestión 
energética.

Se definen roles y 
responsabilidades

Se firma un convenio de 
colaboración entre 
empresas.

talleres presenciales de la 
red 

§ presentación de avances
§ capacitaciones en EE
§ intercambio de 

experiencias dentro y 
fuera de los talleres

§ acompañamiento técnico
§ moderación profesional

participación activa de los 
miembros de la red

evaluación de la red

presentación de 
resultados

decisión de la red si 
continúa o no

elaboración de reporte 
final

Creación Diagnóstico Desarrollo Cierre
1 2 3 4
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Fase 4: cierre

19/11/19



13

Fases de una red de 12 meses
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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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Taller introducción a las Redes de Aprendizaje en Eficiencia 
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Comida


