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Introducción y antecedentes de 
las Redes de Aprendizaje
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¿Qué es una Red de Aprendizaje?
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Concepto General
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¿Cómo?
Aprendizaje vivencial
Intercambio de experiencias

¿Qué? 
Espacio de colaboración
Objetivo en común
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Los cinco pilares de un RdA
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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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Antecedentes
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2015/2016 
México

1987 Suiza
1ra Red

Meta 2020 
Alemania
500 redes 

adicionales

2015 Alemania
60 redes 
exitosas

2002 Alemania
30 redes pilotos 
(366 empresas)

2017/2018 
El Salvador
Nicaragua

2018/2019 
Argentina

2019 
Cuba
Colombia
Ecuador
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Las RdA piloto en Alemania
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Ahorro energético en las redes

Ravensburg 12,7% Después 5 años

Franken-Oberpfalz 8,7% Después 4 años

Süd-West 7,6% Después 3 años

Hanse 7,5% Después 3 años

Heibronn-Franken 6,9% Después 3 años

Karlsruhe 6,1% Después 3 años

Las 30 redes en conjunto:

§ Coste total de la energía de 1 billón €/año
§ Consumo de energía > 15 millones MWh/año
§ Emisiones de CO2 > 5 millones t/año
§ 70% Gran empresa, 30% mediana empresa
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Las RdA piloto en Alemania
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Mejoras en el desempeño de las empresas 
participantes

Opinión de las empresas participantes acerca de la 
metodología

- Reducción promedio de los costos asociados al 
consumo de energía: alrededor de 180,000 euros.

- Reducción del consumo energético total: 6% por año 
(las 10 redes más efectivas lograron reducciones de 10% 
anual)

- Mejora promedio de la eficiencia energética total: 2.1% 
por año.

- Reducción promedio de las emisiones de CO2: 2.4% por 
año.

- Medidas económicamente factibles implementadas en 
promedio: 10 por empresa.

- Más del 75% de las empresas participantes opina que 
las actividades genera beneficios “grandes” o “muy 
grandes”.

- Más del 70% de la población opina que el tiempo 
requerido para participar en una red de aprendizaje es 
más bien poco.

- 90% evaluó los temas tratados en los talleres 
presenciales como “buenos” o “muy buenos”.

- En término de intercambio de experiencias más del 80% 
evaluó los talleres presenciales como “buenos” o “muy 
buenos”.

- Más de 60% de participantes indicó que su participación 
en la red aumentó la atención brindada por la gerencia 
a la eficiencia energética.
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Las RdA en Latinoamérica
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La comisión nacional del uso 
eficiente de la energía en México 

junto con GIZ adaptan e impulsan la 
metodología de RdA en 

Latinoamérica desde el año 2015

@noemkr
Mtro. Noé Villegas
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Experiencias en México

19/11/19

RdA: Red de Aprendizaje / EE: Eficiencia Energética / SGEn: Sistemas de Gestión de la Energía

2015-2016

• RdA en EE para sistemas de Bombeo – Estados de Morelos y de Coahuila 
• RdA en SGEn para UPAC (grandes consumidores de energía)
• RdA en SGEn para edificios de la APF

2017-2018

• RdA de EE en motores
• RdA de SGEn en plantas de Bosch

2018-2019

• RdA de EE en transporte de carga
• RdA de EE en parque industrial de San Miguel Allende
• RdA de EE en municipios – Estado de Aguascalientes
• RdA en SGEn en edificios y tiendas comerciales
• RdA en SGEn del CLAUT NL
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Experiencias en latinoamérica

2015

• México

2017

• El Salvador – Nicaragua

2018

• Argentina

2019

• Cuba

• Colombia

• Ecuador
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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 (cada dos meses)

§ 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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Objetivos típicos de la red
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§ Mejorar el desempeño energético.
§ Reducir los costos energéticos.
§ Fortalecer las capacidades técnicas de las

empresas participantes.
§ Reducir la emisión de gases de efecto

invernadero
§ Mejorar la reputación del líder

Lograr una reducción de los los costos de 
energía y emisiones de gases de efecto 
invernadero entre “los participantes”, 
mediante el aumento de la eficiencia 

energética en sus operaciones.
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Beneficios de las Redes de Aprendizaje

19/11/19

Mejores resultados Ahorro en costes Desarrollo de capacidades

§ Colaboración entre 
empresas

§ Relaciones personales
§ Apoyo técnico
§ Mayor rentabilidad

§ Desarrollo en grupo
§ Aprovechamiento 

capacidades internas

§ Mejor formación del 
personal

§ Desarrollo post Red
§ Resultados sostenibles
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Receso


